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Resumen

La finalidad de este proyecto es la aplicación de protocolos prácticos de medida 
del aislamiento a ruido aéreo de fachadas para la realización de ensayos acústicos “in 

situ” a partir de norma estandarizada. 

Se constituye por cinco apartados o secciones que se describen a continuación: 

En primer lugar, se procede a realizar una breve introducción de la historia de la 

acústica así como del marco legal actual que regula la protección de los ciudadanos 

frente a las distintas formas de ruido. 

Seguidamente, en fundamentos teóricos, se definen los conceptos básicos para 

facilitar la adecuada comprensión de este documento y se explican los distintos 

parámetros empleados para los cálculos y obtención de resultados exigidos por norma.  

A continuación, en un nuevo apartado, se describe la norma ISO 16283 parte 3, 

así como su comparativa con la norma a la que sustituye junto con una descripción en 

de los nuevos conceptos que introduce. 

La siguiente sección se centra en la descripción de los procedimientos 
empleados en las mediciones “in situ” realizadas. Estas medidas son: 

 Verificación de la uniformidad del recubrimiento sonoro de altavoz 

directiva no coaxial. 

 Medición “in situ” del aislamiento a ruido aéreo de fachadas, según la 

norma UNE-EN ISO 16283 parte 3, empleando como fuente de ruido (a) 

altavoz y (b) tráfico rodado. 

Por último, utilizando los resultados conseguidos en los diferentes ensayos, se 

enunciarán conclusiones de esta comparativa enfocándolas a posibles repercusiones en 

el resultado global del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas. 
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Summary 

The purpose of this project is the application of practical protocols of sound 

insulation of facade according to international standards 

This project is divided into five sections that are described below: 

In first place making an introduction of the history of the acoustic is appropriate, 

as well as the current legal field that regulates the protection of citizens facing different 

forms of noise. 

Then, in theoretical fundament, the basic concepts are defined to facilitate the 

adequate understanding of this document and explained the parameters used for the 

calculations and the results obtained, required by standard. 

Later, in a new section the ISO16283-3 standard is described, as well as its 

comparison with the standard which replaces together with a description of the new 

concepts that introduces. 

The next section focuses on the description of procedures used on site in the 

measurements made. These measurements are: 

 Verification of the requirements for loudspeaker: uniform omnidirectional 

radiation of directional loudspeaker. 

 Field measurement of sound insulation of facade according to the UNE-

EN ISO 16283-3 standard, using as a sound source a) a speaker, b) road 

traffic. 

Finally is develops a comparison of the results obtained using the different 

sources of noise. The reports with the results obtained are presented along with and 

evaluation of the compliance of values limits of isolation required by standard, and 

conclusions are offered. 
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1.1. Antecedentes históricos 

Para lograr entender el significado de lo que hoy en día se conoce como 

Acústica, en primer lugar hay que retroceder hasta los tiempos de la Antigua Grecia y de 

Pitágoras, al que se le adjudican los primeros estudios sobre fenómenos acústicos y el 

descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales, es decir, las distancias 

existentes entre los sonidos ordenados o notas. Tras él, el siguiente avance importante 

se le atribuye a Aristóteles, que comprobó que el sonido era originado por las 

contracciones y expansiones de las partículas que forman el aire, dando así una primera 

aproximación de lo que hoy en día se conoce como movimiento ondulatorio.   

La herencia griega es recogida por los romanos, entre los que destacan Lucrecio 

y Vitrubio, que consiguen resumir todos los conocimientos de sus antecesores y son los 

primeros en aplicarlos para mejorar la acústica de la transmisión y recepción de la 

pablara, lo que hoy en día se entiende por inteligibilidad, y para determinar la influencia 

de la forma del recinto en la calidad de la audición [1]. Pero va a ser el arquitecto 

romano  Vitrubio quien aporte la más significante contribución al campo de la Acústica 
en un amplio tratado sobre arquitectura “Los diez libros de arquitectura” [2] en el que 

introduce los términos de interferencia, reverberación y eco. 

Ya en el siglo XIX  se producen los grandes avances en acústica a manos de 

grandes científicos entre los que destacan el británico Lord Rayleigh, cuyas 

investigaciones y experimentos acerca de la resonancia y de la vibración del sonido 
quedarían recogidos en los dos tomos de su obra  Theory of sound [3], tratado que 

contenía además los fundamentos teóricos de la Acústica y que hoy en día aun sirven 

de referencia. 

Desde el punto de vista arquitectónico, la Acústica tal y como hoy se plantea 

tiene su punto de partida y centro de gravedad en Wallace Clement Sabine, profesor 

asociado del departamento de Física de la Universidad de Harvard quien, a partir del 
estudio acústico del Fogg Art Museum y del nuevo Boston Music Hall descubrió que la 

reverberación de un recinto era inversamente proporcional a la cantidad de absorción 

del mismo. Sabine definió formalmente la ecuación de del tiempo de reverberación, que 

sigue siendo la característica más importante para la caracterización acústica de un 

recinto. 
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A partir de los años 30 ya en el siglo XX, la Acústica se consolidó como una 

nueva ciencia fundamentalmente por el desarrollo de la tecnología de micrófono, 

amplificadores y altavoces, así como su utilización como herramientas en trabajos de 

campo [4].  

Es a partir de este momento cuando la sociedad empieza a ser consciente de la 

problemática con respecto al ruido y la necesidad de proteger a los individuos frente al 

mismo, por lo que en la década de los años 60 comienzan a aparecer los primeros 

requisitos y normativas internacionales relativas a la medida del aislamiento acústico y 

los límites exigibles, normativas que siguen cambiando hasta nuestros días 

adaptándose a las necesidades actuales.  

1.2. Legislación 

Es en la segunda mitad del siglo XX donde comienza a existir una gran 

preocupación sobre como conocer, valorar y mitigar el problema del ruido y sus efectos 

nocivos en la sociedad. Es por ello por lo que los poderes públicos elaboran y publican 

disposiciones legislativas con el fin de proteger a los ciudadanos. 

En temas de ingeniería es de vital importancia conocer toda la norma por la que 

se rige para poder asegurar que se emplea el correcto procedimiento de medida, 

parámetros y cálculos así como tener en consideración los límites y requisitos.  

1.2.1. Ley de Ordenación de la Edificación 

En el año 1999 se aprobó la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación (LOE) con el objeto de regular en sus aspectos esenciales el proceso de 

la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que 

intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado 

desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los 

requisitos básico de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los 

usuarios [5].  
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Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad 

y la protección del medio ambiente, la LOE establece los requisitos básicos a satisfacer, 

agrupados en tres categorías: 

 Los relativos a la funcionalidad, en cuanto a la utilización, la accesibilidad y el 

acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. 

 Los relativos a la seguridad, respecto de la seguridad estructural, en caso de 

incendio y de utilización. 

 Los relativos a la habitabilidad, referidos a la higiene, salud y protección del 

medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento 

térmico y otros aspectos funcionales.[5] 

1.2.2. Código Técnico de la Edificación 

En el año 2006 se publica en el número 74 del Boletín Oficial del Estado (BOE) 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,  por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (CTE) [6], con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación y de 

promover la innovación y la sostenibilidad. Se trata de un instrumento normativo que fija 

las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones.  

El CTE se ordena en dos partes: 

1. La parte I contiene las disposiciones y condiciones generales de 

aplicación del CTE, en lo referido al proyecto, ejecución de las obras, 

control de ejecución de la obra, uso y conservación del edifico,  y las 

exigencias básicas para cumplir con los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad establecidos en la LOE. 

2. La parte II se constituye por los Documentos Básicos (DB) que contienen 

la caracterización de las exigencias básicas, así como su cuantificación, y 

los procedimientos cuya correcta utilización acreditan el cumplimiento de 

las exigencias básicas fijadas por el CTE.  

En cuanto a las exigencias básicas de protección frente al ruido (HR), el CTE 

establece en su Parte I: 
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Artículo 14: Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 

 El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en 

limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el 

riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 

usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 

utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que 

conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 

para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del 

ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar 

el ruido reverberante de los recintos. 

 El Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” especifica 

parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección 

frente al ruido*.  

*Este DB-HR es aprobado en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 

Figura 1: Estructura jerárquica disposiciones legislativas: LeyReal 

DecretoDocumento Básico. 
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1.2.3. Directiva 2002/49/CE 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio 

del 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental [7], marca una nueva 

orientación del entendimiento de la contaminación acústica en la normativa de la Unión 

Europea.  

Surge debido a la necesidad de establecer métodos comunes de evaluación de 

ruido ambiental y una definición de los valores límite, en función de indicadores 

armonizados para calcular los niveles de ruido, delegando en los Estados miembros la 

determinación de las cifras concretas de todo valor límite. 

 Los objetivos de esta Directiva son establecer un enfoque común destinado a 

evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las 

molestias, de la exposición al ruido ambiental.  Con este fin, se definen las medidas a 

aplicar: 

 Determinar  la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de 

mapas de ruidos según métodos de evaluación comunes a los Estados 

miembros. 

 Facilitar a la población el acceso a la información sobre el ruido ambiental 

y sus efectos. 

 Adoptar planes de acción por los Estados miembros, con vistas a prevenir 

y reducir el ruido ambiental así como mantener la calidad del entorno 

acústico. 

1.2.4. Ley del Ruido 

De manera casi paralela a la aprobación y publicación de la LOE [5], se aprueba 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido [8], que tiene como objeto básico 

prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar reducir los daños que de 

ésta puedan derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.  

Esta Ley es la transposición de la Directiva Europea [7] a nivel estatal; regula la 

contaminación acústica con un alcance y contenido más amplio que el de la propia 

Directiva ya que, además de establecer los parámetros y las medidas para la evaluación 

y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las vibraciones en el espacio interior de 

determinadas edificaciones. 
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La Ley del Ruido se desarrolla de manera complementaria en otras dos 

disposiciones legislativas: 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre [9], por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a evaluación y gestión 

del ruido ambiental. Este RD establece un marco destinado a evitar, prevenir o 

reducir los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido 

ambiental y completar la incorporación de la Directiva 2002/49/CE, del 

Parlamento Europea y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental.  

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre [10], por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. En este RD se definen índices de 

ruido y vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su 

repercusión en el medio ambiente, delimitación de los distintos tipos de áreas 

acústicas, así como los valores límites y los procedimientos de evaluación de 

ruidos y vibraciones.  

A continuación se muestran los aspectos más relevantes: 

 Se establecen los índices del ruido y de vibraciones aplicables para la 

evaluación de los objetivos de calidad acústica en los distintos periodos 

temporales (se fijan tres diarios). 

 Criterios mínimos para la asignación de un sector del territorio a un 

determinado tipo de área acústica. 

 Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del 

suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas. El 

Reglamento fija unos mínimos: Industrial, Residencial, Sanitario, Docente, 

Uso recreativo y Terciario, Sectores afectados pos sistemas generales de 

infraestructuras y Espacios naturales protegidos. 

 La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, 

que deberá realizarse, al menos cada diez años desde la fecha de su 

aprobación. 
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 Se considera el supuesto de la existencia de áreas acústicas y 

edificaciones localizadas en áreas urbanísticamente consolidadas 

existentes en el momento de su publicación, en las que no se cumplan los 

objetivos de calidad acústica anteriores. En esta situación se establece 

como objetivo de calidad acústica la mejora acústica progresiva del medio 

ambiente hasta alcanzar los valores fijados. 

 Regula el control de las emisiones de los diferente emisores acústicos, 

incluidos los vehículos a motor, para los que se prevé, además, un 

régimen específico de comprobación de sus emisiones acústicas a 

vehículo parado. 

 Regula los métodos de evaluación de la contaminación acústica, así 

como el régimen de homologación de los instrumentos y procedimientos 

que se empleen en dicha evaluación. 

 La regulación de la elaboración de mapas de contaminación acústica. 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

2 Fundamentos 

Teóricos 
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2.1. Conceptos previos 

En este punto se van a definir superficialmente algunos conceptos básicos con la 

intención de facilitar la comprensión de este documento. Los términos al uso son 

variados y diversos, por lo que se muestran a continuación aquellas ideas que se 

consideran importantes para el entendimiento de éste y siguientes apartados. 

El sonido es la percepción por parte de nuestro cerebro de las vibraciones que 

producen los cuerpos y que se transmiten a través de un medio, como por ejemplo el 

aire. El número de vibraciones por segundo se define como la frecuencia del sonido, 

estando el rango audible del ser humano comprendido entre 20 Hz y 20 kHz, por encima 

de esta frecuencia se producen los ultrasonidos imperceptibles para las personas. La 

magnitud percibida del sonido se denomina sonoridad, que depende de la intensidad y 

de la frecuencia del mismo. 

Hay que tener en cuenta el aspecto subjetivo del receptor ya que dependiendo 

de la sensibilidad del oyente o de la actividad que se esté desarrollando, el sonido 
puede ser considerado molesto. Se entiende entonces el ruido como un sonido que 

causa una sensación auditiva desagradable, un sonido no deseado que dificulta la 

transmisión de la información y que puede constituir un efecto nocivo en la salud. La 

diferencia del sonido como señal informativa y saludable, o como ruido indeseado, 

depende tanto de sus parámetros físicos objetivos como de la recepción subjetiva del 

destinatario. 

En la medición del ruido es igual de importante su nivel general como su 

distribución en cada una de las frecuencias que lo componen, es decir, el espectro. Dos 

ruidos que tengan un mismo nivel de presión acústica pueden presentar distribuciones 

de frecuencias diferentes, siendo más molesto cuanto mayor sea el componente en 

altas frecuencias. Con el objetivo de tener en cuenta la diferente respuesta humana a un 
ruido en función de su espectro en frecuencia se introduce el término curvas de 
ponderación, que diferencian el peso relativo de cada frecuencia en el conjunto del 

espectro, filtrando los niveles de presión de cada banda en función de la sensibilidad del 

oído humano.  
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En la actualidad existe una creciente preocupación de la sociedad  al considerar 

el ruido como un factor negativo para la calidad de vida, incentivada entre otras razones, 

por el incremento de las fuentes de ruido a nuestro alrededor tales como tráfico rodado, 

ferroviario, aéreo, industrial, etc., Según el tipo, duración, lugar y momento en el que se 

produce, el sonido puede alterar el bienestar de los seres vivos y se considera  
contaminación acústica. La contaminación acústica se define como “el exceso de 

ruido o vibraciones en el ambiente, cualquiera que sea el emisor que los produzca, que 

conlleve molestia o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o que 

causen efectos significativos sobre el medio ambiente” [8]. 

Esto ha dado lugar a la aparición de legislación dirigida a reducir esta 

contaminación acústica estableciendo, entre otras acciones, indicadores para poder 

medir o evaluar el ruido acústico, imponiendo límites a cumplir por las diferentes fuentes 

sonoras, regulando los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de 

las edificaciones, etc. Es el momento de introducir los términos de acondicionamiento 

acústico y aislamiento acústico. 

Se entiende por acondicionamiento acústico al conjunto de medidas o 

procedimientos empleados para buscar una solución adecuada para la distribución del 

campo sonoro dentro de un recinto, con un determinado fin dependiendo del uso que va 

a tener. Consiste en modificar las características de propagación de las ondas sonoras 

dentro de un recinto de forma que se modifiquen los niveles del campo sonoro existente 

en el interior del mismo, con el objetivo de conseguir un determinado propósito como por 

ejemplo una mayor inteligibilidad de la palabra o una menor reverberación.  

Por otro lado, el aislamiento acústico  se refiere al conjunto de tecnologías y 

técnicas empleadas para evitar o reducir la transmisión del sonido mediante materiales 

o recursos constructivos que supongan un obstáculo de mayor o menor efecto. En 

edificación, la transmisión del ruido se produce por tres vías: 

 Por vía directa a través del paramento, cuando las ondas incidentes 

hacen vibrar el elemento constructivo transmitiendo al espacio adyacente 

la deformación ocasionada (ruido aéreo). 

 Por transmisiones laterales (flanking), donde además de la vibración del 

elemento de separación se produce vibración en las superficies 

adyacentes, convirtiéndose en fuentes de ruido en el recinto anejo (ruido 

indirecto estructural) 
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 Por impacto directo en el elemento constructivo, debido a pisadas o 

vibraciones provocadas por el accionamiento de maquinarias 

(ascensores, lavavajillas, etc.) que genera una serie de vibraciones que 

se propagan por toda la estructura con poca pérdida de energía (ruido de 

impacto) 

Se puede considerar como una cuarta vía de transmisión del ruido en edificación 

a la causada por la transferencia aérea indirecta debida a conductos de instalaciones, 

falsos techos, forjados con cavidades, etc. (ruido aéreo). 

Por lo tanto, se entiende entonces por aislamiento acústico a la protección de un 

recinto contra la penetración de sonidos que interfieran en la actividad que se desea 

realizar o para evitar que sonidos generados en el interior puedan salir al exterior. El 

aislamiento acústico que ofrece un elemento es la diferencia entre la energía incidente 
sobre él y la energía transmitida a través de él (         , y depende de la masa del 

elemento, del tipo de material del que este fabricado y de número de capas que 

constituyen el elemento en cuestión, entre otros factores. 

La diferencia fundamental entre acondicionamiento acústico y aislamiento 

acústico se encuentra en que al acondicionar acústicamente un local colocando 
materiales absorbentes se consigue bajar el nivel de ruido en dicho recinto  (    , pero 

no modifica la transmisión del ruido a un local receptor (     , lo cual es el objetivo del 

aislamiento acústico. 

Para el estudio de la propagación del sonido, y en concreto para conocer en 

cualquier punto el nivel sonoro producido por una fuente acústica situada a una 

distancia de dicho punto, es necesario tener en cuenta, entre otros factores, el tipo de 
fuente sonora. Una fuente de ruido es puntual cuando sus dimensiones son pequeñas 

en comparación con la distancia al oyente y se considera que toda la potencia de 

emisión sonora está concentrada en un punto. La fuente puntual radia ondas esféricas y 

la propagación del sonido se efectúa en todas direcciones por igual, disminuyendo el 
nivel en 6 dB al doblar la distancia. Por otro lado, una fuente lineal es aquella que es 

estrecha en una dirección y larga en la otra comparada con la distancia al oyente, 

caracterizada por cierta potencia acústica por unidad de longitud. La propagación del 

sonido procedente de una fuente lineal se efectúa en forma de ondas cilíndricas, por lo 

que el nivel de presión sonora es el mismo en todos los puntos a la misma distancia de 

la misma línea, y disminuye 3 dB al doblar la distancia. 
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2.2. Definiciones 

Para poder continuar hablando de los procedimientos y metodologías empleados 
en la realización de ensayos acústicos de mediciones “in situ” de fachadas, a 

continuación se definen los términos empleados el Capítulo 3 Normativa de referencia, 

de este documento, donde se describe la normativa actual para la realización de 
mediciones “in situ” del aislamiento acústico de fachada. 

Nivel de presión acústica promediado energéticamente,   

Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el promedio espacio-

temporal de los cuadrados de las presiones acústicas y el cuadrado de la presión de 

referencia. La media espacial debe comprender la totalidad de la superficie de ensayo.  

        
  
    

        
 

   
         (1) 

Donde 

   
    

     
      son las presiones acústicas cuadráticas medias en n  

    diferentes posiciones del micrófono. 

   
                    es la presión acústica de referencia y es igual a 20 µPa. 

En la práctica se miden los niveles de presión acústica en diferentes posiciones 

en el recinto: 

        
 

 
    

    

      
         (2) 

Donde  

                      son los niveles de presión acústica en n  diferentes 

     posiciones del micrófono. 

El objetivo es cuantificar la diferencia  de nivel sonoro existente entre el exterior y 

el interior de nuestro recinto. Cuando la medición de los niveles de presión acústica se 

realice en el interior del recinto, la nomenclatura empleada será   , mientras que cuando 

la medición se realice en el exterior       . 
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Tiempo de reverberación   

Es el tiempo, en segundos, necesario para que el nivel de presión acústica en un 

recinto disminuya 60 dB una vez que la emisión de la fuente sonora haya cesado.  

El tiempo de reverberación depende del volumen de la sala y de los materiales 

superficiales interiores de paredes, suelo y techo. Mientras estas condiciones no sean 

modificadas de manera drástica, el tiempo de reverberación es un parámetro intrínseco 

de cada sala. La sonoridad e inteligibilidad de un recinto están influenciadas por el valor 

de este parámetro. 

 

Diferencia de niveles     

Es la diferencia, en decibelios, entre el nivel de presión sonora exterior       y el 

nivel de presión sonora    en el interior del recinto receptor. 

                    (3) 

 

Diferencia de niveles estandarizada        

Es la diferencia de niveles     estandarizada a un valor de referencia del tiempo 

de reverberación en el recinto receptor. Se mide en decibelios. 

                 
 

  
      (4) 

Donde  

       es el tiempo de reverberación en el recinto receptor 

     el el tiempo de reverberación de referencia.          

 



 

 

  



 

 

 

3 Normativa de 

referencia 
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3.1. Desarrollo de las Normas internacionales 

Con intención meramente informativa, a continuación se muestra de manera 

esquemática el proceso de elaboración de las normas internacionales por parte de ISO 
(International Standard Organization) [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Esquema pasos creación norma ISO. 
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La primera parte del trabajo consiste en confirmar la necesidad de desarrollar 

una norma internacional. Una nueva propuesta de trabajo (NP) se presenta ante el 

Comité Técnico (TC) o Subcomité (SC) correspondiente. 

Una vez aprobado por el TC o SC la necesidad de realizar una nueva norma 

internacional, se crea un grupo de trabajo (WD) para comenzar a realizar un borrador. 

Definido este borrador de norma, se somete a encuesta dentro del TC con la 

finalidad de obtener comentarios de tipo técnico y editorial que se evalúan aceptándose 

o rechazándose de manera justificada obteniéndose un borrador definitivo (DIS). 

El proyecto final de Norma Internacional (FDIS) se distribuye a todos los 

miembros de ISO para una revisión final donde se confirma o no su aprobación. 

Una vez aprobado el proyecto final de Norma Internacional se publica como 

Norma Internacional (IS). Todas las normas internacionales se revisan a los tres años 

de la publicación y cada cinco años desde la primera revisión. 

3.2. Norma ISO 16283-3:2016 

Llegados a este punto se va a comenzar con el estudio de la legislación de 
aplicación para la realización de mediciones “in situ” del aislamiento acústico de 

fachadas. 

 La norma ISO 16283-3:2016 [12], Medición “in situ” del aislamiento acústico en 

los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento acústico de 

fachada especifica los procedimientos para determinar el aislamiento acústico a ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas completas definiendo la metodología de 
ensayo y cálculo de las propiedades de aislamiento acústico en mediciones “in situ”.  

La publicación de esta norma ISO 16283-3 [12],, que reemplaza a la norma ISO 

140-5:1999 [13], pretende mejorar los procedimientos de medición “in situ” para 

determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas ajustándolo a parámetros y 

condiciones específicas con la finalidad de reducir las desviaciones, acotar la 

incertidumbre y mejorar la reproducibilidad de las mediciones. 
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La norma ISO 16283-3 [12] especifica dos métodos distintos para la medición del 

aislamiento a ruido de fachada, uno por elementos de fachada, cuyo objetivo es estimar 

el índice de reducción sonora de un elemento de fachada como una ventana, y otro 

denominado método global, que estima la diferencia de nivel sonoro existente entre el 

exterior y el interior de la fachada, teniendo en cuenta tanto la parte ciega como los 

posibles elementos que conforman dicha fachada, siendo éste último el empleado para 

la realización de este documento. 

Ambos métodos para la medición del aislamiento acústico pueden 

implementarse empleando como fuente generadora de ruido un altavoz, optado para el 

método por elementos por su mayor precisión, y empleando como fuente el ruido de 

tráfico, ruido de trenes o de aeronaves, más preciso para el método global. Según la 

normativa de referencia, es destacable señalar  que para el cálculo del aislamiento 

mediante el método global, es más preciso empelar como señal de excitación ruido de 

tráfico, mientras que para la medida del aislamiento de los elementos de fachada 

emplear altavoces proporciona un valor que en determinadas circunstancias puede 

compararse con el obtenido en el laboratorio, por lo que se considera más preciso. 

A continuación, el siguiente apartado tiene por objeto definir la metodología, 
requisitos y procedimientos para la medición del aislamiento a ruido aéreo “in situ” de 

fachadas según el método global  tal y como se indica en la Norma ISO 16283-3 [12]. 

No es intención de este documento iniciar al lector en la realización de ensayos de 

aislamiento acústico de fachadas, si no ofrecer una visión global de los requerimientos 

exigidos por la norma internacional. 

3.2.1. Requisitos ISO 16283-3:2016 

3.2.1.1 Determinación del aislamiento: generalidades 

La determinación del aislamiento a ruido aéreo de fachadas de acuerdo con la 

norma ISO 16283-3 [12] requiere que la fuente sonora esté situada en el exterior del 

recinto a evaluar. 

Para la evaluación del aislamiento empleando un altavoz como fuente sonora, se 

describe un procedimiento por defecto y un procedimiento complementario para bajas 

frecuencias que se deben utilizar para la medición del nivel de presión acústica con el 

altavoz en funcionamiento, para la medición del tiempo de reverberación, y para la 

medición del ruido de fondo cuando la fuente sonora no está presente.  
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Por otro lado, cuando se emplea el ruido de tráfico como fuente sonora, 

solamente se debe emplear el procedimiento por defecto, ya que el procedimiento en 

baja frecuencia puede resultar problemático debido a la incertidumbre en asegurar que 

el nivel cuando la fuente sonora está presente es superior al nivel del ruido de fondo. 

El procedimiento por defecto está destinado a volúmenes de recintos 

comprendidos entre 25    y 250   ; mientras que el procedimiento para bajas 

frecuencias es se realiza como complemento del procedimiento por defecto cuando el 

recinto receptor, cuyo aislamiento a ruido aéreo de fachada se quiere conocer, tenga un 

volumen inferior a 25   .  

Tanto el procedimiento por defecto como el de baja frecuencia permiten que las 

mediciones se realicen sin necesidad de garantizar que el campo acústico generado sea 

difuso, es decir, sin necesidad de medir en aquellos puntos en los que la influencia del 

sonido reflejado es mayor que la del sonido directo proveniente de la fuente sonora.1 

3.2.1.2 Rango de frecuencias de las mediciones 

Todas las magnitudes se han de medir utilizando filtros en bandas de tercio de 

octava, conteniendo al menos las siguientes frecuencias centrales, en hercios: 

100, 125,  160,  200,  250,  315,  400,  500,  630,  800,  1 000,  

   1 250,   1 600,  2 000,   2 500,   3 150. 

Es recomendable ampliar el espectro en el rango de las altas frecuencias  con 

las bandas de frecuencias centrales de tercio de octava de 4 000 y 5 000 Hz.  

Se puede obtener información complementaria en el rango de bajas frecuencias, 

utilizando filtros en bandas de tercio de octava de frecuencias centrales 50, 63 y 80 Hz. 
                                                

 

 

 

1 Según la opinión del autor de este trabajo, esta afirmación donde se indica que las 
mediciones “in situ” se aplican a recintos en los que el campo acústico puede o no aproximarse a 
un campo difuso proviene de la parte 1 de la serie ISO 16283, en la que se debe medir tanto en 
el recinto receptor como en el emisor, donde la fuente de ruido y el equipo de medida se 
encuentra en el mismo recinto y pueden encontrase puntos de medida donde el sonido directo es 
predominante. En el caso que nos ocupa, la fuente de ruido siempre se encuentra en el exterior 
del recinto objeto de análisis. 
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3.2.1.3 Medición del nivel de presión acústica en el interior 

Los valores de las mediciones del nivel de presión acústica se utilizan para 

determinar el nivel promedio en el recinto receptor (  ) con la fuente sonora en 

funcionamiento y el nivel de ruido de fondo (    presente cuando la fuente sonora no 

está actuando. 

Micrófonos 

Para obtener los mencionados valores, esta parte de la norma establece cuatro 

tipos o categorías de micrófonos en función de su posición y/o movimiento dentro del 

recinto, los cuales se describen a continuación.  

 Micrófono fijo: aquel que se encuentra situado en un punto  en el espacio 

sobre un soporte o trípode y puede ser utilizado sin la presencia del 

operador en el recinto. Se debe utilizar un mínimo de cinco posiciones de 

micrófono fijo en el recinto, distribuidas dentro del espacio máximo 

permitido a lo largo del recinto de manera aleatoria sin coincidir dos 

posiciones de micrófono en el mismo plano con respecto a los límites del 

recinto. 

 

Figura 3: Croquis posiciones micrófono fijo. Ejemplo colocación 

incorrecta (izq.) Ejemplo colocación correcta (dcha.). 

 Micrófono de mano: micrófono acoplado a un sonómetro de mano o 

varilla  sujetada manualmente en una posición fija por un operador, a una 

distancia de al menos un brazo desde el tronco del cuerpo del operador. 
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 Micrófono de movimiento continuo mecanizado: micrófono instalado 

sobre un mecanismo que le hace desplazarse a lo largo de una 

trayectoria circular a una velocidad angular constante. El radio de barrido 

para el recorrido circular debe ser de al menos 0,7 m, con una duración 

de al menos 15 s por recorrido, realizado en un plano inclinado y 10 º 

mínimo de cualquier superficie del recinto. 

 Micrófono de barrido manual: micrófono acoplado a un sonómetro de 

mano que necesita de la presencia de un operador y que recorre una 

trayectoria que puede ser de tipo circular, helicoidal, cilíndrica o de tres 

semicírculos. A continuación se muestra una imagen extraída de la norma 

ISO 16283-3 [12] para ilustrar los distintos tipos de trayectorias o 

recorridos del barrido manual. 

 

 

 

 

Leyenda 

1 Círculo 

2 Helicoide 

3 Tipo cilíndrica 

4 Tres semicírculos 

Figura 4: Trayectorias de barrido manual [12].2 

 

                                                

 

 

 

2 International Organization for Standardization ISO 16283-3:2016 
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Los ensayos acústicos presentados en este documento se han ejecutado 

mediante la utilización de micrófono fijo. 

Distancias mínimas 

Para el procedimiento por defecto, la ubicación de los micrófonos en el recinto 

receptor deben respetar las siguientes distancias mínimas: 

 0,7 m entre las posiciones de micrófono. 

 0.5 m entre cualquier posición de micrófono y los límites del recinto. 

 1,0 m entre cualquier posición del micrófono y el altavoz, cuando se 

midan los tiempos de reverberación. 

Por otro lado, para el procedimiento de baja frecuencia se emplean micrófonos 

fijos o de mano ubicados en las esquinas del recinto a una distancia de 0,3 m a 0,4 m de 

cada límite del recinto que forma la esquina, empleando un mínimo de cuatro esquinas, 

dos a nivel del suelo y otras dos a nivel del techo. 

Tanto la colocación de los micrófonos en el recinto como el movimiento a realizar 

o las distancias mínimas a respetar surgen de la necesidad de hacer un promediado en 

diferentes posiciones de un espacio determinado debido a que la distribución de los 

niveles de presión acústica en un recinto no es uniforme, ya sea por la ocupación, la 

absorción acústica, las reflexiones, etc., como puede observarse en la figura 5 [14]. De 

este modo se obtiene un valor lo más cercano al valor real de nivel de presión sonora en 

un recinto en el momento de la medición y bajo unas condiciones determinadas. 
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Figura 5: Ejemplo de la variación espacial de los niveles de presión sonora en 

la banda de tercio de octava de 250 Hz en un recinto determinado. 

Experimento realizado en una cuadrícula de 6x6 posiciones con micrófonos 

fijos [14].3 

Tiempo de promediado 

La utilización de micrófono fijo establece el tiempo de promediado en cada 

posición de micrófono individual, es decir, el tiempo que debe durar la medida del nivel 

de presión sonora, debe ser al menos 6 s en el rango de frecuencia de 100 a 400 Hz. 

Para bandas de frecuencias centrales mayores se permite reducir el tiempo a no menos 

de 4 s. Para el procedimiento en baja frecuencia, el tiempo de promediado en cada 

posición individual debe ser al menos de 15 s.  

En cambio, la utilización de micrófonos de movimiento continuo mecanizado o de 

barrido manual implica que el tiempo de promediado debe cubrir un número entero de 

recorridos completos y debe ser al menos de 30 s para el rango de frecuencias 

comprendido entre 100 y 5 000 Hz y de no menos de 60 s para el procedimiento en baja 

frecuencia. 
                                                

 

 

 

3 C. SIMMONS, Uncertainties of room average sound pressure levels measured in field 
according to the draft standard ISO 16283-1, February 2012. 
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Ruido de fondo: medición y corrección 

Para garantizar que el nivel de señal medido en el interior del recinto receptor no 

se encuentra afectado por sonidos ajenos o extraños al ensayo acústico es necesaria la 

medición del ruido presente cuando la fuente sonora no se encuentra en 

funcionamiento.  

La corrección de señal por ruido de fondo se ha de realizar cuando el nivel de 

ruido con la fuente funcionando no supera en 10 dB al nivel cuando la fuente no está 

presente.  Si la diferencia es inferior a 10 dB pero superior a 6 dB, la corrección a aplicar 

hace uso de la fórmula (5) 

                         
   
     

  
         (5) 

Dónde: 

    nivel de señal corregido en decibelios. 

     nivel de la señal y del ruido de fono combinados, en decibelios. 

    nivel de ruido de fondo, en decibelios. 

Si la diferencia de niveles es igual o inferior a 6 dB en cualquiera de las bandas 

de frecuencias, se utiliza una corrección de 1,3 dB correspondiente a una diferencia de 

6 dB. Esta situación se indicará claramente en el informe especificando que los valores 

presentados están en el límite de medición. 

Medida del tiempo de reverberación 

  Para la obtención del tiempo de reverberación se aplican los requerimientos 

especificados en la Norma ISO 3382-2:2008 [15] y en la Norma ISO 18233:2007 [16] 

usando indistintamente los métodos de ruido interrumpido o el de la respuesta impulsiva 

integrada.  

El tiempo de reverberación se calculará a partir  de la curva de caída producida 

cuando la fuente sonora deja de emitir, comenzando 5 dB por debajo del nivel de 

presión acústica inicial y finalizando al menos 10 dB por encima del nivel de ruido de 

fondo total, para el rango de frecuencias comprendido entre 100 y 5 000 Hz. El rango 

dinámico de evaluación preferido es de 20 dB. 
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La salvedad se encuentra en cuanto a la medición del tiempo de reverberación 

para el procedimiento en baja frecuencia, ya que este procedimiento requiere que el 

tiempo de reverberación se mida en la banda de octava de 63 Hz y que este valor único 

se utilice para representar las bandas de tercio de octava de frecuencias centrales 50, 

63 y 80 Hz.     

3.2.1.4 Medición del nivel de presión acústica en el exterior  

Los valores de las mediciones del nivel de presión acústica se utilizan para 

determinar el nivel promedio en el exterior (     ) con la fuente sonora en 

funcionamiento. 

La norma ISO 16283-3 [12] describe dos métodos tanto para altavoces como 

para ruido de tráfico, el método para elementos tales como ventanas, y el método global 

para el cálculo del aislamiento total ofrecido por la parte ciega más los posibles 

elementos que conforman dicha fachada. Éste último, el método global, es el método 

empleado durante la realización de este proyecto de fin de grado. 

Altavoz como fuente sonora 

 Condiciones del campo acústico: es necesario generar un campo 

acústico estable y tener un espectro continuo en el rango de frecuencias 

considerado, de tal manera que la diferencia de niveles de potencia 

sonora entre las bandas de un tercio de octava que forman una octava no 

deben superar 6 dB en la banda de octava de 125 Hz, 5 dB en la banda 

de octava de 250 Hz y 4 dB en las bandas de octava con frecuencias 

centrales superiores. 
 La señal a utilizar debe ser de banda ancha y abarcar como mínimo los 

tercios de octava desde 100 hasta 3 150 Hz, con la posibilidad de poder 

aumentar este ancho de banda hasta comprender los tercios de octava 

desde 50 a 5 000 Hz. 

 La directividad del altavoz en campo libre tiene que asegurar que las 

diferencias locales de nivel de presión sonora en todas las bandas de 

frecuencia sean iguales o inferiores a 5 dB, aceptando diferencias de 

hasta 10 dB para muestras de ensayo con dimensiones superiores a 5 m. 

 Además, el nivel de potencia sonora del altavoz debe garantizar que el 

nivel de presión sonora en el recinto receptor sea como mínimo 6 dB 

superior al nivel del ruido de fondo. 
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 Posiciones del altavoz: la posición elegida para el altavoz debe ser 

aquella en la que el nivel de presión acústica sobre la fachada de ensayo 

sea lo más uniforme posible, colocando el altavoz preferiblemente en el 

suelo, a una distancia mínima r = 7m, desde el centro de la fachada al 

altavoz, y a una distancia mínima D = 5 m, en el plano horizontal desde la 

fachada al altavoz, con un ángulo de incidencia acústica de 45º ± 5º (ver 

Figura 6).  

Si el número de paredes exteriores o el tamaño del recinto receptor no 

permiten realizar el ensayo con una sola posición de fuente, se dividirá la 

fachada en partes iguales aproximadamente, atendiendo a la directividad 

del altavoz, y se ensayará cada partición como una fachada 

independiente, promediándose los resultados obteniendo un valor  final 

de la fachada al completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 

1 Normal a la fachada 

2 Plano vertical 

3 Plano horizontal 

4 Altavoz 

Figura 6: Posición del altavoz frente a la fachada de ensayo [12].4 

                                                

 

 

 

4 International Organization for Standardization ISO 16283-3:2016. 
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Tráfico como fuente sonora 

 Condiciones del ensayo: es necesario que el tiempo de promediado 

incluya al menos 50 pasadas de vehículos. Debido a que el tráfico no es 

una fuente de ruido estable, donde ni el nivel y ni la repetitividad del 

suceso sonoro se encuentran dentro del control del operario que realiza 

el ensayo, la medición de los niveles de presión acústica tanto en el 

interior como en el exterior del recinto a ensayar deben ser medidos 

simultáneamente.  

Al igual que con el altavoz como fuente sonora, el nivel de ruido de fondo 

en el recinto receptor debe estar al menos 10 dB por debajo de la medida 

del nivel de presión acústica con la fuente sonora funcionando. Esto suele 

presentarse como un problema de este tipo de fuente sonora ya que, 

debido a la variabilidad del nivel proveniente del ruido de tráfico, es 

necesario realizar un análisis de la variación simultánea de niveles 

sonoros en los dos canales por cada tercio de octava, para de este modo 

realizar una evaluación de la influencia del ruido de fondo en las medidas. 

Micrófono en el exterior 

Indistintamente a si se emplea el altavoz o el ruido de tráfico como fuente 

sonora, hay que determinar el nivel de presión acústica en el exterior 

(     ). Para ello se coloca el micrófono en el punto central de la 

superficie de la fachada a ensayar a una distancia de (2 ± 0,2) m en 

dirección perpendicular al plano formado por la misma. La altura del 

micrófono debe ser de 1,5 m con respecto al suelo del recinto receptor. 

En el caso de que la fachada presentase una balustrada u otro saliente 

similar, la distancia del micrófono con respecto del saliente debe ser de 

1m. 

Si el recinto receptor es muy grande o tiene más de una pared exterior, 

se procede a dividir la fachada en partes iguales aproximadamente, y se 

ensayará cada partición como una fachada independiente, 

promediándose los resultados obteniendo un valor  final de la fachada al 

completo. Cuando la fuente sonora es un altavoz, el tamaño de las 

particiones depende de la directividad del mismo. 
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3.2.1.5 Cálculos de los resultados de medición 

Tal y como se ha definido en el Capítulo 2 Fundamentos Teóricos de este 

documento, para calcular la diferencia de niveles,        si se ha empleado como fuente 

altavoz o        si se ha empleado como fuente ruido de tráfico, se ha de utilizar la 

fórmula (3). 

Si se ha utilizado más de una posición de fuente altavoz, o si el recinto es muy 

grande o tiene más de una pared exterior, se calcula la diferencia de niveles para cada 

partición y se promedia de acuerdo con la fórmula (6) 

            
 

 
    

   
  

 
        (6) 

Dónde: 

   número de posiciones de la fuente. 

    diferencia de nivel para cada combinación fuente-receptor.  

Una vez obtenida la diferencia de niveles, se ha de utilizar la fórmula (4) para 

ofrecer un valor estandarizado. 

3.2.1.6 Incertidumbre  

La incertidumbre del resultado de la medición se debe determinar de acuerdo 

con lo especificado en la Norma ISO 12999-1:2014 [17], cuyas líneas más importantes 

se expondrán a continuación. 

Se define la incertidumbre como el parámetro asociado al resultado de una 

medición, que caracteriza la dispersión o grado de distanciamiento de los valores que se 

pueden atribuir al mensurando, es decir, a la magnitud determinada sometida a 

medición. 

Los resultados de medición en la acústica de la medición están influenciados por 

muchos parámetros tales como geometrías de los recintos, calibración de equipos de 

medición, condiciones climatológicas, etc.  

Para poder garantizar la reproducibilidad y repetitividad de los resultados, la 

determinación de la incertidumbre de las mediciones realizadas de acuerdo con un 

método normalizado se basan en los resultados de mediciones inter-laboratorio, dónde 

se distinguen tres casos o escenarios de medición diferentes: 
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 El caso A es aquel en el que se caracteriza el elemento de construcción 

mediante mediciones realizadas en laboratorio, de manera que la 

incertidumbre es la obtenida en mediciones repetidas sobres objetos 

iguales o similares instalados en diferentes localizaciones, medidos con 

diferentes operadores y sistemas de medición. 

 El caso B es aquel donde el elemento sometido a ensayo es común para 

diferentes equipos, por lo que los campos acústicos aéreos y 

estructurales se mantienen constantes al ser también común el montaje o 

instalación y localización.  

 El caso C se produce cuando se repite la medición en la misma 

localización por el mismo operador y utilizando el mismo equipo. 

Tabla. I. Incertidumbres típicas asociadas al aislamiento a ruido aéreo en bandas 

de un tercio de octava. [17]5 

 
                                                

 

 

 

5 International Organization for Standardization ISO 12999-1:2014. 
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La medición “in situ” del aislamiento a ruido aéreo de fachadas se encuentra 

enmarcada dentro del caso B, donde se deben utilizar las incertidumbres típicas 

asociadas al aislamiento al ruido aéreo en bandas de un tercio de octava procedentes 

de mediciones inter-laboratorio realizadas de acuerdo con la Norma ISO 5725-1:1994 

[18]  y la Norma ISO 5725-2:1994 [19]. 

Estas incertidumbres típicas representan los valores promedio derivados de las 

mediciones realizadas a diferentes muestras de ensayo. 

A la hora de la aplicación de las incertidumbres para los resultados de medición, 

se debe calcular la incertidumbre expandida  , definida como la magnitud que delimita 

un intervalo de confianza en torno al resultado de una medición, en el que se puedan 

encontrar la mayor parte de la distribución de valores del mensurando entre los que se 

encuentra el valor verdadero. Para ello se hace uso de la fórmula (7) 

                                                               (7) 

Dónde 

         es la incertidumbre típica procedente de mediciones  

  inter-laboratorio. 

     es el factor de cobertura, cuyo valor depende de la  

  distribución de los valores posibles del mensurando y del  

  nivel de confianza. 

El nivel de confianza es la probabilidad de que en el intervalo definido por la 

incertidumbre expandida a calcular se encuentre contenido el verdadero valor del 

mensurando. Este indicador, que habitualmente se da en porcentaje            , 

garantiza que si se repitiese el proceso, el         de los intervalos así delimitados 

contendrían el valor verdadero del parámetro. 
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Una vez obtenida la incertidumbre expandida para un nivel de confianza 

determinado, se debe declarar el resultado final del mensurando   tal y cómo se indica 

en la fórmula (8) 

                                                                       (8) 

Dónde 

        es la mejor estimación hallada por la medición. 

         es la incertidumbre expandida calculada para un nivel de 

 confianza dado para el ensayo bilateral.  

6  

                                                

 

 

 

6 Según la opinión del autor de este trabajo, las incertidumbres de medida ofrecidas en la 
Norma ISO 12999-1 no contemplan la tipología de ensayo de aislamiento acústico de fachadas. 
No es razonable que la incertidumbre cuando la fuente empleada es altavoz sea la misma que 
cuando la fuente empleada es ruido de tráfico. El cálculo de la incertidumbre de medida de los 
resultados presentados en este trabajo se ha realizado mediante el método GUM (Guide to the 
expression of Uncertainty in Measurement) tal y como se indica en el Anexo II de este trabajo. 
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3.2.2. Comparativa ISO 140-5 & ISO 16283-3 

Tras la revisión de la normativa de medida de aislamiento acústico (serie ISO 

140) el ISO TC43/SC2 acordó la actualización de todas las normas de medida de 

aislamiento acústico [20].  

Con esta intención surge la serie ISO 16283, cuyas partes 1, 2 y 3 sustituirán a 

las actuales ISO 140-4, ISO 140-7 e ISO 140-5 respectivamente, quedando también la 

ISO 140-14 incluida en las distintas partes de la serie ISO 16283. 

Los aspectos más destacables en los que varía la nueva seria 16283, cuya parte 

1 (ruido aéreo) y parte 3 (fachadas) han sido aprobadas recientemente y la parte 2 

(ruido de impacto) está a punto de ser publicada, con respecto de la serie 140 son: 

 En primer lugar,  la inclusión de un procedimiento de medición y cálculo 

específico para las bandas de tercio de octava por debajo de 100 Hz para 

recintos con volumen inferior a 25   . 

 En segundo lugar, la medición en  recintos en los que el campo acústico 

no necesariamente difuso.7 

 Por último la inclusión de instrucciones aclaratorias en cuanto a la 

presencia de los operadores durante la realización de las medicines. 

A continuación se exponen los cambios y aportaciones que introduce la norma 

ISO 16283-3 frente a la norma ISO 140-5. 

 

                                                

 

 

 

7 Como ya se ha indicado con anterioridad, según la opinión del autor de este trabajo, 
esta afirmación proviene de la parte 1 de la serie ISO 16283, donde tanto la fuente de ruido como 
el equipo de medida coinciden en el interior del recinto emisor y pueden encontrase puntos de 
medida donde el sonido directo es predominante. En el caso que nos ocupa, la fuente de ruido 
siempre se encuentra en el exterior del recinto objeto de análisis. 
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Tabla. II. Comparativa normas de ensayo 145-5 & 16283-3. 

  
 

ISO 140-5 

 

ISO 16283-3 

 

GENERALIDADES 

 

Título 

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 

Medición “in situ” del 

aislamiento acústico en los 

edificios y de los 
elementos de 

construcción. Parte 3: 

Aislamiento acústico de 

fachada 

Campo acústico 
Se debe medir en condiciones 
de campo sonoro perfectamente 

difuso. 

Se permite medir sin 

conocimiento sobre si el 

campo acústico se puede 
considerar o no como 

difuso. 8 

Volúmenes de 
los recintos 

-- 

Norma de aplicación para 

recintos con volúmenes 

comprendidos entre 10    

hasta 250    calculados 

al    más cercano 

Procedimiento 
para baja 

frecuencia 
-- 

Procedimiento específico 
de baja frecuencia (50, 63 

y 80 Hz) para recintos con 

volumen inferior a 25    

                                                

 

 

 

8 Como ya se ha indicado con anterioridad, según la opinión del autor de este trabajo, 
esta afirmación proviene de la parte 1 de la serie ISO 16283 donde tanto la fuente de ruido como 
el equipo de medida coinciden en el interior del recinto emisor y pueden encontrase puntos de 
medida donde el sonido directo es predominante. 
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ISO 140-5 

 

ISO 16283-3 

 

GENERALIDADES 

 

Nuevas 
definiciones -- 

        :  nivel de presión 

acústica de esquina de un 
recinto para procedimiento 

en baja frecuencia. 

     : nivel de presión 

acústica de baja 
frecuencia promediado 

energéticamente en un 

recinto. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 

Equipo de 
medida de SPL. 

Clases 0 ó 1 Normas IEC 60651 
o IEC 60804. 

Clases 0 ó 1 según Norma 
IEC 61672-1. 

Verificación 
calibración 

equipos 
-- 

Calibrador acústico: 

intervalos inferiores al año. 

Equipo de medida de SPL 

y filtros: intervalos 
inferiores a dos años 

Equipo de 
medida de TR. Según Norma ISO 354 Según Norma ISO 3382-2 

PROCEDIMIENTO 
DE MEDIDA 

Presencia del 
operador -- 

El operador decide si es 

conveniente estar 
presente en el recinto en 

el momento de la 

medición. 

 

 

 

 

 



NORMATIVA DE REFERENCIA 

54 

 

  
 

ISO 140-5 

 

ISO 16283-3 

PROCEDIMIENTO 
DE MEDIDA 

Micrófonos 
Micrófonos fijos tanto para 
medición en el exterior como en 

el interior del recinto 

Micrófono fijo, de 

movimiento continuo 

mecanizado o de barrido 
manual para medición en 

el interior. 

Micrófono fijo para 
medición en el exterior 

Micrófono fijo en esquina 

para procedimiento en 
baja frecuencia 

Altavoces -- 

DI debe estar dentro  ± 2 

dB para [100Hz-630Hz ], 

±5 dB para 800 Hz, y ± 8 
dB para [1000Hz-5000Hz]9 

Posiciones del 
micrófono -- 

No debe haber dos 

posiciones de micrófono 
en el mismo plano con 

respcto a los límites del 

recinto y las posiciones no 
deben estar en una 

retícula regular 

 

 

 

                                                

 

 

 

9 Según la opinión del autor de este trabajo, estas exigencias al respecto del DI de los 
altavoces provienen de la parte 1 de la serie ISO 16283, donde son necesarios altavoces con 
radiación omnidireccional. En la realización de los ensayos acústicos presentados en este 
documento se empleó una fuente directiva de dos vías no coaxial. 
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ISO 140-5 

 

ISO 16283-3 

PROCEDIMIENTO 
DE MEDIDA 

Calibración 
cadena de 

medida 
Antes de cada medición 

Al principio y al final de 

cada sesión de 

mediciones con una 
diferencia entre 

comprobaciones 

consecutivas inferior o 
igual a 0,5 dB 

Incertidumbre -- 
Según el método indicado 

en Norma ISO 12999-110 

 

 

  

                                                

 

 

 

10 Según la opinión del autor de este trabajo, las incertidumbres de medida ofrecidas en 
la Norma ISO 12999-1 no contemplan la tipología de ensayo de aislamiento acústico de 
fachadas. No es razonable que la incertidumbre cuando la fuente empleada es altavoz sea la 
misma que cuando la fuente empleada es ruido de tráfico.  
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4.1. Verificación de la uniformidad del 

recubrimiento sonoro de altavoz directivo no 

coaxial 

4.1.1. Objeto del ensayo 

El propósito de este apartado es llevar a cabo la verificación de la uniformidad de 

recubrimiento sonoro de la fuente directivo de dos vías no coaxial empleada para la 

realización de las mediciones de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas 

La uniformidad del recubrimiento sonoro es la propiedad de una fuente por la 

cual, en condiciones de campo libre y sobre una superficie imaginaria, las diferencias 

locales en el nivel de presión sonora en cada banda de frecuencia de interés son 

inferiores a un valor determinado. 

La localización del ensayo se produjo en el patio interior de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía. 

A continuación se muestra una imagen donde se ubica la localización del ensayo 

para la verificación de la uniformidad del recubrimiento de fuente directivo no coaxial. 

 

Figura 7: Localización prueba de verificación recubrimiento sonoro. 

Patio  interior Escuela 

Técnica Superior de 

Ingenieros en 

Topografía, Geodesia y 

Cartografía 
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4.1.2. Metodología y parámetros del ensayo 

4.1.2.1 Instrumentación 

 Ordenador portátil. 

 Sistema sonómetro integrador promediador de precisión modelo 

Symphonie. Marca 01dB. Nºs 00943. 

 Programa de procesado específico dBBATI32. 

 2 micrófonos G.R.A.S. Tipo 40 AF. Nºs 247303 y 17142. 

 2 preamplificadores G.R.A.S. Tipo 26 AK. Nºs 19535 y 19533. 

 Calibrador sonoro Marca 01 dB, modelo Cal01. Nºs 11663. 

 Fuente directiva D.A.S. Audio, modelo DR-512A. 

 Termo-higro-anemómetro. 

Además de estos equipos se utilizarán dos trípodes para la sujeción y colocación 

a distintas alturas de los micrófonos, dos bolas anti-viento, cable alargador de micrófono 

GRAS, así como un flexómetro de 5 metros. 

1.1.2.2 Rango de frecuencias 

Las mediciones se realizarán en bandas de tercio de octava, conteniendo al 

menos las siguientes frecuencias centrales, en hercios: 

100,  125,   160,   200,   250,   315, 

 400,   500,   630,  800,   1 000,   1 250,  

 1 600,   2 000,   2 500,   3 150,  4 000,  5 000. 

1.1.2.3 Disposición del ensayo 

La localización del ensayo debe ser tal que la medición pueda realizarse en 

condiciones de campo libre, como ocurre en un gran espacio abierto libre de superficies 

reflectantes, y en un emplazamiento donde el ruido de fondo se pueda considerar 

despreciable. Según se encuentra indicado en norma [12], la directividad de la fuente 

sonora en campo libre debe asegurar que las diferencias locales del nivel de presión 

acústica en cada banda de frecuencia de interés sean inferiores a 5 dB, medidas sobre 

una superficie imaginaria del mismo tamaño y orientación que la muestra de ensayo.  
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Con la finalidad de comprobar si la fuente sonora cumple la anterior condición, se 

establecerá una cuadrícula de medida sobre una superficie imaginaria, de modo que 

cada cuadro tenga unas dimensiones de 0,5 x 0,5 m, situando los puntos de medida en 

los vértices, tal y como se muestra a continuación: 

  

 

 

 

 

Figura 8: Cuadrícula de medida recubrimiento sonoro (izq.). Fotografía 

medida “in situ” (dcha.). 

Debe elegirse una posición del altavoz a una distancia del centro de la superficie 
imaginaria que como mínimo sea de r =7 m (D = 5 m) con un ángulo de incidencia 

acústica de 45º ± 5º. En el momento del ensayo la fuente se colocó directamente sobre 

el suelo, sin emplear material absorbente. En el caso en el que la cota inferior de la 

superficie imaginaria se encuentra a nivel del suelo se realizará un desplazamiento 
lateral, b,  para poder respetar las distancias mínimas y el ángulo de incidencia,  tal y 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 9: Posición del altavoz frente a superficie imaginaria con cota inferior a 

nivel del suelo. 

0,5 m 

 
0,5 m 
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 Como se aprecia en la Figura 9, las líneas de color azulado forman un triángulo 
rectángulo, por lo que para conseguir un ángulo de incidencia de 45º, la distancia a, 

debe ser igual a la distancia D. Conociendo la altura, h, al centro de la fachada, se 

puede determinar el valor del desplazamiento lateral, b, aplicando la siguiente 

expresión: 

                 (9) 

En nuestro caso, la altura h al centro de la fachada es inferior a 1,5 m, por lo que 

el desplazamiento lateral, b, será de al menos de 4,8 m; en cambio, cuando la altura h 

es superior a 5 m, siempre que sea posible se colocará la fuente a una distancia  D = h 

de la fachada y en el centro de la misma, sin necesidad de desplazamiento lateral. 

1.1.2.4 Tiempo de promediado 

La utilización de micrófono fijo establece el tiempo de promediado en cada 

posición de micrófono individual, es decir el tiempo que debe durar la medida del nivel 

de presión sonora, debe ser al menos 6 s en el rango de frecuencia de 100 a 400 Hz. 

Para bandas de frecuencias centrales mayores se permite reducir el tiempo a no menos 

de 4 s [12].   

1.1.2.5 Procedimiento de medida 

Una vez completada la disposición del ensayo, se procedió con la verificación del 

equipo de medida mediante calibrador acústico, siendo la diferencia entre el nivel    

medido en la banda de tercio de octava de 1 000 Hz, y el valor obtenido en la última 

calibración acreditada del calibrador acústico inferior a ± 0,3 dB.  

Se realizó una medida y registro de la humedad relativa, temperatura y velocidad 

del viento para comprobar que la funcionalidad del sistema es compatible con las 

condiciones ambientales. 

Se generó ruido de banda ancha estable (rosa o banco) con la fuente sonora 

directiva con un espectro continuo en el rango de frecuencias considerado, a un nivel 

sonoro elevado de al menos 30 dB superior al ruido de fondo. 

Los puntos de medida sobre la superficie imaginaria se dispusieron en los 

vértices formados en una cuadrícula de dimensiones 4 x 3 m con una separación entre 

puntos de medida de 0,5 x 0,5 m. 
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El primer punto de medida se encuentra en la posición de micrófono inferior 

izquierda a una altura sobre el suelo de 0,5 m, completando la fila entera y repitiéndose 

el proceso con las sucesivas filas superiores. La nomenclatura de cada posición será 

matricial                 . 

En cada posición se ha medido durante el tiempo suficiente para que se 

estabilizara la señal (al menos 10 s) 

Las medidas se realizaron en cada una de las bandas de tercio de octava 

comprendidas entre 100 y 5 000 Hz. 

Se rechazaron todas las medidas en las que se detectaron niveles sonoros 

elevados procedentes de otros focos ajenos a la fuente sonora. 

Una vez finalizada la serie de mediciones, se procedió de nuevo a la verificación 

del equipo de medida con un calibrador acústico, obteniendo un resultado positivo. 

1.1.2.6 Croquis de las posiciones de medida 

A continuación se muestra una imagen con la disposición del ensayo “in situ” 

para la verificación de la uniformidad del recubrimiento sonoro de una fuente directiva no 

coaxial. 

 

Figura 10: Disposición del ensayo para verificación uniformidad recubrimiento 

sonoro fuente directiva no coaxial. 

D= 5 m 

 

b= 4,8 m 

 

h= 3 m 

 

0,5 m 

 
0,5 m 
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1.1.2.7 Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales durante el ensayo realizado en el intervalo 

comprendido entre las 16:00 h. – 18:00 h. el día 7 de abril de 2016, se encontraban 

dentro de los requisitos normativos y de los márgenes de utilización de la 

instrumentación de medida. 

Tabla. III. Condiciones ambientales verificación uniformidad recubrimiento sonoro. 

Tª (ºC) HR (%) V (m/s) 

23,0 23,6 0,63 
 

4.1.3. Resultados 

A continuación se muestra una tabla con los datos de los niveles promedio de 

ruido de fondo    existentes en el escenario de medida al inicio y final del ensayo (Tabla 

IV) así como otra tabla con los niveles de presión acústica medidos en cada uno de los 

puntos de medida (Tabla V).  Los resultados sólo conciernen a los objetos presentados 

a ensayo en el momento y condiciones en que se realizaron las medidas. 

La nomenclatura de cada posición será                  correspondiéndose las 

filas 0 y 5 con las alturas 0,5 m y 3 m sobre el nivel del suelo respectivamente y las 

columnas 0 y 8 con las columnas situadas en los extremos de la superficie imaginaria. 

Tabla. IV. Niveles promedio inicial y final de ruido de fondo    (dB). 

 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Ruido de fondo inicial  

Lb (dB)

Ruido de fondo final     

Lb (dB)

51,6

49,1

51,2

45,9

50,0

48,9

46,5

24,9

53,6

52,0

50,6

46,0

47,8

49,1

49,6

49,0

46,4

43,9

37,7

47,0

34,6

40,8

32,6

31,4

49,5

47,3

50,1

50,1

50,2

23,2

44,2

41,3

37,6

33,6

32,6

30,3
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Tabla. V. Niveles de presión acústica                 (dB). 

 

FILA               

(L (fila , columna) )

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L (i, 0)        

(dB)

L (i, 1)        

(dB)

L (i, 2)        

(dB)

L (i, 3)        

(dB)

L (i, 4)        

(dB)

L (i, 5)          

(dB)

L (i, 6)        

(dB)

L (i, 7)        

(dB)

L (i, 8)        

(dB)

100 86,3 87,1 87,3 87,5 87,9 88,1 88,5 88,8 88,5

125 84,5 84,7 85,1 85,8 86,3 86,6 86,4 86,4 86,8

160 82,6 82,2 83,5 83,2 84,3 84,1 84,9 84,1 84,9

200 80,4 80,6 81,4 81,5 81,9 82,2 82,6 82,1 82,2

250 80,2 80,0 81,0 80,8 80,7 81,1 81,7 81,0 81,6

315 78,6 78,9 79,2 79,0 79,0 79,3 79,8 79,8 79,7

400 76,9 77,3 76,9 77,5 77,6 77,6 77,3 77,5 77,3

500 77,2 77,0 76,9 77,3 77,5 77,8 77,9 77,9 77,7

630 71,1 71,5 71,7 72,1 73,4 73,1 73,5 74,1 74,3

800 78,1 78,7 79,0 80,0 80,8 81,2 81,5 82,1 82,1

1000 77,4 77,9 78,8 79,3 80,3 80,8 81,6 81,8 82,4

1250 80,5 80,9 81,6 82,5 83,5 84,1 84,3 84,3 84,9

1600 81,6 82,0 82,2 82,3 82,3 82,3 82,4 82,1 81,9

2000 74,6 74,5 74,3 74,4 72,8 72,9 72,2 73,1 73,7

2500 80,5 81,1 81,6 82,2 82,3 82,4 82,0 81,6 81,2

3150 78,4 78,8 79,3 79,8 79,6 80,1 80,2 80,6 80,8

4000 77,0 78,1 78,3 79,0 79,5 80,5 81,1 81,8 82,0

5000 72,9 73,6 74,2 75,1 76,7 77,6 78,3 78,6 79,2

COLUMNA (L (fila , columna) )

L (5, j) (dB)              

Altura 3 m

100 86,7 86,6 87,8 88,0 88,5 88,7 89,0 88,6 89,1

125 85,0 85,1 85,2 86,0 86,1 86,7 86,6 87,0 87,3

160 82,2 83,4 83,7 83,7 84,6 84,6 85,0 85,6 84,8

200 81,0 81,1 81,4 81,8 82,3 82,6 82,6 83,0 83,0

250 80,7 80,6 80,5 81,1 82,0 81,5 81,3 82,0 82,4

315 78,8 79,0 79,3 80,0 80,4 80,3 79,9 80,1 80,2

400 77,5 77,9 78,4 78,1 78,4 78,1 78,4 78,2 78,0

500 78,0 78,0 77,7 77,9 78,0 78,3 78,4 78,7 78,8

630 71,2 71,4 71,5 71,7 72,6 72,7 73,1 73,9 73,8

800 77,2 78,1 78,5 79,5 80,5 80,8 80,9 81,5 81,4

1000 76,7 77,3 78,4 79,0 79,6 80,3 80,9 81,3 81,6

1250 79,0 79,8 80,9 81,7 82,4 83,5 83,9 84,2 84,2

1600 80,6 81,2 82,1 82,5 82,6 82,9 82,9 82,7 82,1

2000 75,1 75,8 75,8 75,6 75,4 74,4 73,8 73,4 72,8

2500 80,8 81,6 82,0 82,2 82,5 82,7 82,5 82,4 81,5

3150 77,5 78,3 79,3 80,0 79,9 80,4 80,3 80,4 79,9

4000 76,0 76,6 77,8 78,8 79,4 80,5 80,7 81,2 81,2

5000 72,5 72,9 73,6 74,4 75,8 77,2 77,6 78,5 78,7

L (4, j) (dB)              

Altura 2,5 m

100 87,3 87,5 87,6 87,9 88,2 88,4 88,9 89,6 90,1

125 86,0 85,9 86,2 86,3 86,8 86,8 87,5 87,9 88,4

160 83,5 83,6 84,1 84,4 84,6 85,1 85,8 86,0 86,3

200 81,5 81,6 81,9 82,2 82,1 83,0 83,4 83,6 83,9

250 81,1 81,2 81,7 82,2 82,3 82,7 82,8 82,9 83,1

315 79,6 79,9 80,4 80,9 80,9 81,2 81,1 81,3 81,5

400 78,4 78,2 79,3 79,4 79,0 79,3 79,4 78,9 79,4

500 78,8 78,7 79,1 78,6 79,0 78,7 79,3 79,1 79,3

630 72,5 72,1 72,3 72,6 72,5 73,0 72,9 73,1 73,3

800 76,5 77,2 78,1 78,8 79,4 79,7 80,3 80,5 80,6

1000 76,1 76,9 77,8 78,4 78,2 79,1 79,4 80,3 80,5

1250 78,4 78,9 79,9 80,4 80,9 81,6 82,7 83,1 83,6

1600 80,0 80,9 81,2 81,9 82,4 82,4 82,8 82,8 82,5

2000 75,7 76,3 76,7 77,3 77,2 76,7 76,4 76,3 75,7

2500 81,7 82,4 82,9 83,3 83,1 82,9 82,8 82,8 81,9

3150 77,2 77,6 78,0 78,9 79,3 79,9 80,5 81,1 80,9

4000 76,3 76,5 76,7 77,1 78,0 78,7 79,5 80,9 81,3

5000 71,3 71,9 72,6 73,5 75,0 75,7 76,5 77,5 78,3

L (3, j) (dB)              

Altura 2 m
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FILA               

(L (fila , columna) )

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L (i, 0)        

(dB)

L (i, 1)        

(dB)

L (i, 2)        

(dB)

L (i, 3)        

(dB)

L (i, 4)        

(dB)

L (i, 5)          

(dB)

L (i, 6)        

(dB)

L (i, 7)        

(dB)

L (i, 8)        

(dB)

100 87,8 87,7 88,0 88,4 88,8 89,1 89,4 90,1 90,6

125 86,1 86,5 86,5 87,5 87,4 88,1 87,8 88,4 88,6

160 83,7 83,9 84,9 84,8 85,0 85,6 86,6 86,3 86,6

200 81,9 82,3 82,8 83,0 83,3 83,8 84,4 84,5 84,5

250 81,6 81,7 82,4 82,6 82,9 83,3 84,0 83,7 84,0

315 80,0 80,4 81,0 81,1 82,1 81,8 82,5 82,7 82,6

400 78,8 79,2 79,4 80,2 80,0 80,4 80,3 80,5 80,7

500 79,3 80,0 80,1 80,3 80,3 80,5 80,5 81,1 80,7

630 74,1 74,1 75,0 74,3 73,8 74,1 74,7 74,5 74,7

800 76,6 76,7 77,3 77,4 77,6 78,8 79,4 79,7 79,7

1000 74,6 75,7 75,9 77,2 77,7 78,3 78,6 79,0 78,8

1250 75,7 76,9 77,2 78,4 78,9 79,8 80,2 81,0 81,4

1600 77,9 78,6 79,1 80,0 80,5 81,2 81,2 81,6 82,0

2000 76,0 76,7 77,7 77,9 77,6 77,4 77,0 75,9 76,3

2500 79,0 80,4 81,1 82,4 82,9 83,5 83,8 83,6 83,7

3150 77,3 78,3 78,9 79,2 79,0 79,0 79,3 79,0 79,1

4000 73,4 74,0 74,2 75,6 76,4 77,8 78,3 79,1 79,6

5000 70,0 71,2 71,7 72,3 72,7 73,6 74,3 75,2 76,3

COLUMNA (L (fila , columna) )

L (2, j) (dB)              

Altura 1,5 m

100 87,1 87,4 87,4 88,0 87,9 88,8 88,9 89,7 89,9

125 86,2 85,8 85,9 86,5 86,3 87,3 87,3 87,9 88,7

160 83,8 83,4 84,0 84,5 84,7 85,3 85,6 86,0 86,6

200 82,1 81,4 82,5 83,3 83,3 84,1 84,2 84,0 84,8

250 82,2 81,8 82,6 82,8 83,3 83,7 84,2 84,2 85,0

315 80,3 80,7 81,4 81,3 81,9 82,3 83,4 83,5 83,6

400 79,5 79,5 79,9 80,5 80,8 81,7 81,6 82,0 82,3

500 79,8 80,1 80,6 81,3 81,7 82,0 81,9 82,6 82,8

630 74,7 75,9 76,3 76,0 76,6 76,4 77,7 77,9 76,9

800 77,3 77,4 78,2 77,9 78,3 78,7 78,9 79,2 78,9

1000 74,7 75,2 75,8 75,3 76,1 76,6 77,0 77,2 77,3

1250 74,0 74,7 74,7 75,5 76,1 76,2 76,9 77,7 77,7

1600 74,4 74,4 74,7 75,9 76,6 77,4 77,6 77,6 78,1

2000 77,0 76,8 77,5 78,3 78,9 78,7 77,8 76,9 75,5

2500 80,3 80,1 80,6 79,8 80,4 79,6 79,0 78,4 79,4

3150 73,9 73,3 74,2 74,3 75,5 76,4 76,5 76,5 78,8

4000 71,2 70,1 71,5 74,6 75,4 76,1 76,3 77,1 78,0

5000 70,6 69,3 70,6 69,7 70,7 70,8 71,2 71,6 73,8

L (1, j) (dB)              

Altura 1 m

100 88,8 88,3 89,1 89,7 88,9 90,3 90,5 90,3 91,5

125 87,1 87,0 87,8 88,0 87,3 88,8 89,0 88,9 89,6

160 85,3 85,5 85,6 86,1 85,8 86,9 87,1 87,6 88,4

200 83,7 83,5 84,6 84,8 84,3 85,6 86,0 85,6 86,4

250 83,5 83,8 84,6 84,8 84,4 85,6 86,2 86,0 86,0

315 82,1 82,2 83,0 83,0 82,9 83,7 84,9 84,8 85,2

400 81,3 81,8 82,3 82,2 81,8 83,1 84,0 84,2 84,5

500 81,5 81,5 82,5 82,6 83,1 83,7 84,3 84,1 85,1

630 76,3 77,1 78,1 77,7 78,1 79,3 80,4 80,4 81,1

800 77,4 78,0 79,0 78,9 78,4 80,4 81,7 82,1 81,6

1000 74,2 75,2 77,2 75,7 76,0 77,2 79,3 79,3 79,7

1250 72,3 74,0 74,9 74,0 74,5 74,5 76,9 76,6 76,7

1600 72,4 72,6 74,4 71,9 72,8 72,1 74,9 74,6 75,6

2000 76,0 76,8 78,1 76,4 76,6 77,2 79,8 79,0 78,5

2500 82,5 82,9 84,1 82,0 81,9 82,4 85,2 84,8 84,9

3150 79,8 80,2 80,9 78,6 77,4 78,9 81,8 81,7 81,2

4000 77,2 77,7 76,9 74,6 72,4 74,4 76,6 78,1 76,9

5000 72,0 72,7 70,2 66,9 65,8 66,5 71,4 72,3 73,4

L (0, j) (dB)              

Altura 0,5 m
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Una vez obtenidos los niveles de presión acústica en cada uno de los puntos de 

medida, se comprobarán las diferencias locales de nivel en todas las bandas de 

frecuencia de interés, quedando la fuente sonora validada para recubrir uniformemente 

aquella superficie en la que se compruebe que esta diferencia de niveles es inferior a 5 

dB.  

Tabla. VI. Diferencias locales de nivel (dB). 

 

 
 
 

 

 

Frecuencia 

(Hz)     (1/3 

octava)

Recubrimiento de 4m 

L ( i , 0 ) - L ( i , 8 ) 

Recubrimiento de 3,5 m 

L (  i , 1 ) - L ( i , 7 ) 

Recubrimiento de 3 m      

L ( i , 2 ) - L ( i , 6 )

Recubrimiento de 2,5 m 

L ( i , 3 ) - L ( i  , 5 ) 

50

63

80

100 2,2 1,7 1,2 0,6

125 2,3 1,7 1,3 0,8

160 2,3 1,9 1,4 0,9

200 1,8 1,5 1,2 0,7

250 1,4 1 0,7 0,3

315 1,1 0,9 0,6 0,3

400 0,4 0,2 0,4 0,1

500 0,5 0,9 1 0,5

630 3,2 2,6 1,8 1

800 4 3,4 2,5 1,2

1000 5 3,9 2,8 1,5

1250 4,4 3,4 2,7 1,6

1600 0,3 0,1 0,2 0

2000 0,9 1,4 2,1 1,5

2500 0,7 0,5 0,4 0,2

3150 2,4 1,8 0,9 0,3

4000 5 3,7 2,8 1,5

5000 6,3 5 4,1 2,5

Diferencias locales de nivel (dB)

Altura 3 m

50

63

80

100 2,4 2 1,2 0,7

125 2,3 1,9 1,4 0,7

160 2,6 2,2 1,3 0,9

200 2 1,9 1,2 0,8

250 1,7 1,4 0,8 0,4

315 1,4 1,1 0,6 0,3

400 0,5 0,3 0 0

500 0,8 0,7 0,7 0,4

630 2,6 2,5 1,6 1

800 4,2 3,4 2,4 1,3

1000 4,9 4 2,5 1,3

1250 5,2 4,4 3 1,8

1600 1,5 1,5 0,8 0,4

2000 2,3 2,4 2 1,2

2500 0,7 0,8 0,5 0,5

3150 2,4 2,1 1 0,4

4000 5,2 4,6 2,9 1,7

5000 6,2 5,6 4 2,8

Altura 2,5 m
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Frecuencia 

(Hz)     (1/3 

octava)

Recubrimiento de 4m 

L ( i , 0 ) - L ( i , 8 ) 

Recubrimiento de 3,5 m 

L (  i , 1 ) - L ( i , 7 ) 

Recubrimiento de 3 m      

L ( i , 2 ) - L ( i , 6 )

Recubrimiento de 2,5 m 

L ( i , 3 ) - L ( i  , 5 ) 

50

63

80

100 2,8 2,1 1,3 0,5

125 2,4 2 1,3 0,5

160 2,8 2,4 1,7 0,7

200 2,4 2 1,5 0,8

250 2 1,7 1,1 0,5

315 1,9 1,4 0,7 0,3

400 1 0,7 0,1 0,1

500 0,5 0,4 0,2 0,1

630 0,8 1 0,6 0,4

800 4,1 3,3 2,2 0,9

1000 4,4 3,4 1,6 0,7

1250 5,2 4,2 2,8 1,2

1600 2,5 1,9 1,6 0,5

2000 0 0 0,3 0,6

2500 0,2 0,4 0,1 0,4

3150 3,7 3,5 2,5 1

4000 5 4,4 2,8 1,6

5000 7 5,6 3,9 2,2

Diferencias locales de nivel (dB)

Altura 2 m

50

63

80

100 2,8 2,4 1,4 0,7

125 2,5 1,9 1,3 0,6

160 2,9 2,4 1,7 0,8

200 2,6 2,2 1,6 0,8

250 2,4 2 1,6 0,7

315 2,6 2,3 1,5 0,7

400 1,9 1,3 0,9 0,2

500 1,4 1,1 0,4 0,2

630 0,6 0,4 0,3 0,2

800 3,1 3 2,1 1,4

1000 4,2 3,3 2,7 1,1

1250 5,7 4,1 3 1,4

1600 4,1 3 2,1 1,2

2000 0,3 0,8 0,7 0,5

2500 4,7 3,2 2,7 1,1

3150 1,8 0,7 0,4 0,2

4000 6,2 5,1 4,1 2,2

5000 6,3 4 2,6 1,3

Altura 1,5 m
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Frecuencia 

(Hz)     (1/3 

octava)

Recubrimiento de 4m 

L ( i , 0 ) - L ( i , 8 ) 

Recubrimiento de 3,5 m 

L (  i , 1 ) - L ( i , 7 ) 

Recubrimiento de 3 m      

L ( i , 2 ) - L ( i , 6 )

Recubrimiento de 2,5 m 

L ( i , 3 ) - L ( i  , 5 ) 

50

63

80

100 2,8 2,3 1,5 0,8

125 2,5 2,1 1,4 0,8

160 2,8 2,6 1,6 0,8

200 2,7 2,6 1,7 0,8

250 2,8 2,4 1,6 0,9

315 3,3 2,8 2 1

400 2,8 2,5 1,7 1,2

500 3 2,5 1,3 0,7

630 2,2 2 1,4 0,4

800 1,6 1,8 0,7 0,8

1000 2,6 2 1,2 1,3

1250 3,7 3 2,2 0,7

1600 3,7 3,2 2,9 1,5

2000 1,5 0,1 0,3 0,4

2500 0,9 1,7 1,6 0,2

3150 4,9 3,2 2,3 2,1

4000 6,8 7 4,8 1,5

5000 3,2 2,3 0,6 1,1

Diferencias locales de nivel (dB)

Altura 1 m

50

63

80

100 2,7 2 1,4 0,6

125 2,5 1,9 1,2 0,8

160 3,1 2,1 1,5 0,8

200 2,7 2,1 1,4 0,8

250 2,5 2,2 1,6 0,8

315 3,1 2,6 1,9 0,7

400 3,2 2,4 1,7 0,9

500 3,6 2,6 1,8 1,1

630 4,8 3,3 2,3 1,6

800 4,2 4,1 2,7 1,5

1000 5,5 4,1 2,1 1,5

1250 4,4 2,6 2 0,5

1600 3,2 2 0,5 0,2

2000 2,5 2,2 1,7 0,8

2500 2,4 1,9 1,1 0,4

3150 1,4 1,5 0,9 0,3

4000 0,3 0,4 0,3 0,2

5000 1,4 0,4 1,2 0,4

Altura 0,5 m
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4.1.4. Análisis de los resultados 

Atendiendo a los datos ofrecidos en la Tabla V Diferencias locales de nivel de 

ese documento, se aprecia que para superficies cuyas dimensiones son superiores a 3 

m de ancho, la directividad de la fuente sonora en campo libre no cumple con la 

condición por la cual las diferencias locales del nivel de presión acústica en cada banda 

de frecuencia de interés son inferiores a 5 dB, concretamente para las bandas de octava 

con frecuencia central en 1 000 Hz y 4 000 Hz. 

En la banda de octava de frecuencia central 1 000 Hz este incumplimiento de la 

uniformidad en el recubrimiento sonoro es debido en gran medida al hecho de que la 

fuente empleada está implementada por un sistema de dos vías cuya frecuencia de 

cruce se encuentra dentro de la banda de octava mencionada, donde es muy difícil que 

la respuesta en frecuencia del sistema completo sea plana. En un sistema de altavoces 

de dos vías se producen problemas en la zona de radiación común debido a la aparición 

de cancelaciones acústicas por la suma de dos señales coherentes con diferente fase, 

causada entre otras razones por la diferencia de trayectos desde los altavoces del 
sistema al punto de escucha o por las limitaciones del filtro de cruce (crossover). 

Por otro lado, el incumplimiento registrado en la banda de octava de frecuencia 

central 4 000 Hz esta causado por las limitaciones propias de la vía de agudos de la 

fuente empleada para la prueba. Esto es debido a que la directividad de un altavoz es 

directamente proporcional al número de onda del sonido, es decir, la radiación sonora 

de un altavoz se comporta de manera más directiva en alta frecuencia, concentrándose 

en la dirección del eje del altavoz y disminuyendo la radiación lateral. También cabe 

considerar el posible efecto que se produce cuando las ondas del sonido impactan 

sobre el suelo blando-poroso (hierba o vegetación) del lugar del ensayo, donde la 

atenuación es alta para el rango de la alta frecuencia. 

Se concluye que la fuente sonora evaluada garantiza la uniformidad en el 

recubrimiento sonoro para superficies cuyas dimensiones no sean superiores a 3 m de 

ancho en el rango de frecuencias comprendido entre 100 a 5 000 Hz. 
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4.2. Medición del aislamiento acústico a ruido 

aéreo de fachadas 

4.2.1. Antecedentes 

En primer lugar se debe elegir un emplazamiento que permita la realización de 

las mediciones con ambas fuentes de ruido. Para ello se va a considerar que la 

utilización tráfico rodado como señal de excitación, es más restrictiva a la hora de 

garantizar la repetitividad y reproducibilidad del proceso, ya que tiende a ser una fuente 

de ruido que fluctúa constantemente en el tiempo. 

Uno de los requisitos que se imponen para desarrollar metodologías de cálculo 

de los niveles de ruido de tráfico es la fluidez del mismo, es decir, el desplazamiento de 

los vehículos sin interrupciones en su movimiento, alcanzando tal intensidad de tráfico 

que el ruido fuera prácticamente constante con el tiempo.   

Esta casuística se da con mayor frecuencia en vías de circunvalación por lo que, 

debido a su localización geográfica, se ha establecido como emplazamiento para la 

realización del ensayo acústico el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 

(INSIA), el cual está expuesto a un nivel de tráfico elevado proveniente de la vía M-40. 

Una vez determinada la localización, es necesario realizar un análisis de la 

fuente de ruido, es decir, tener el conocimiento de las características y condiciones de la 

situación del tráfico próximo a las instalaciones, es decir, la intensidad, la velocidad y la 

composición en la vía de circulación adyacente. 

Los datos mostrados a continuación se han recogido con el fin de caracterizar el 

comportamiento de la vía de circulación en condiciones normales, rechazando 

momentos puntuales en los que se produce un movimiento extraordinario de vehículos.  
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4.2.1.1 Intensidad del tráfico 

La intensidad del tráfico es el número de vehículos que circulan por una sección 

de la vía de circulación en una unidad de tiempo (vehículos/hora, vehículos/día, etc.). El 

tráfico no permanece constante a lo largo del tiempo, por lo que para según qué 

evaluaciones, es necesario conocer el comportamiento de la vía en una intervalo 

representativa del periodo que se está evaluando (día, tarde noche, etc.) 

A continuación se muestran los datos del estado de la circulación en el 

emplazamiento elegido, referidos a la intensidad del tráfico, obtenidos de la página web 

de la Dirección General de Tráfico [21].  

 

Figura 11: Intensidad diaria (vehículos / hora) km 16.7 M-40. 

 

Figura 12: Intensidad semanal (vehículos / hora) km 16.7 M-40. 
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En las figuras 11 y 12 se observa que el comportamiento del tráfico en la sección 

de la vía de circulación analizada presenta una periodicidad tanto diaria, como semanal. 

Se va a escoger un periodo de evaluación en el cual la intensidad del mismo se pueda 

considerar estable, de tal modo que el ruido generado también sea prácticamente 

constante con el tiempo. Teniendo en cuenta las limitaciones de acceso al recinto objeto 

de estudio, en la siguiente tabla aparece a modo resumen la intensidad de 

vehículos/hora en el periodo de tiempo elegido para la realización de los ensayos, 

comprendido entre las 16:00 h-18:00 h. 

Tabla. VII. Intensidad tráfico rodado vía M-40 P.L 16.7 (veh / h). 

 

4.2.1.2 Velocidad del tráfico 

Mientras que a bajas velocidades las principales fuentes productoras de ruido en 

un vehículo van ligadas al motor propulsor y a los elementos mecánicos, a altas 

velocidades la fuente principal del ruido es el contacto del neumático con la calzada 

sumado con el ruido originado por fricción del aire con la carrocería del vehículo, que 

comienza a adquirir importancia. A mayor velocidad, mayor potencia de emisión y mayor 

nivel de ruido en los receptores; por este motivo se debe elegir un periodo de tiempo 

donde la velocidad se mantenga estable. 

A continuación se muestran los datos del estado de la circulación en el 

emplazamiento elegido, referidos a la velocidad de los vehículos que circulan por el 

tramo de vía considerado [21]. 

Valor Máximo Valor Mínimo Valor Medio

Lunes 11/04/2016 4400 3850 4125

Martes 12/04/2016 4490 3900 4195

Miercoles 13/04/2016 4500 3850 4175

Jueves 14/04/2016 4790 3610 4200

Intensidad tráfico rodado vía M-40 P.K.16.7 (veh/h)

Intervalo de tiempo: 16:00h - 18:00 h
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Figura 13: Velocidad diaria (kilómetros / hora) km 16.7 M-40. 

 

Figura 14: Velocidad semanal (kilómetros / hora) km 16.7 M-40. 

Tabla. VIII. Velocidad tráfico rodado vía M-40 P.L 16.7 (km / h). 

 

Valor Máximo Valor Mínimo Valor Medio

Lunes 11/04/2016 102 96 99,0

Martes 12/04/2016 101 97 99,0

Miercoles 13/04/2016 102 99 100,5

Jueves 14/04/2016 101 98 99,5

Composición tráfico  vía M-40 P.K.16.7 (% ligeros)

Intervalo de tiempo: 16:00h - 18:00 h
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4.2.1.3 Composición del tráfico 

Respecto a su emisión sonora, se distinguen el conjunto global de vehículos en 

dos categorías: 

 Vehículos ligeros, aquellos cuyo peso en carga es menor de 3,5 

toneladas. 

 Vehículos pesados, aquellos cuyo peso en carga es mayor de 3,5 

toneladas. 

Las condiciones de funcionamiento del vehículo y las características y estado de 

la calzada también influyen en la emisión sonora. 

A continuación se muestran los datos del estado de la circulación en el 

emplazamiento elegido, referidos a la composición del tráfico en la sección de vía 

considerado. Las fechas no se corresponden con las anteriormente mostradas debido a 

la no actualización de este dato por la fuente de origen [21]. 

 

Figura 15: Vehículos ligeros diarios (%) km 16.7 M-40. 

Tabla. IX. Composición tráfico rodado vía M-40 P.L 16.7 (% ligeros). 

 

 

 

 

Valor Máximo Valor Mínimo Valor Medio

 19/05/2016 97,5 90 93,8

24/05/2016 100 90 95,0

Composición tráfico  vía M-40 P.K.16.7 (% ligeros)

Intervalo de tiempo: 16:00h - 18:00 h
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Atendiendo a las imágenes anteriores correspondientes con la intensidad, 

velocidad y composición del tráfico, se confirma la afirmación anterior de que el 

comportamiento del mismo en la sección de la vía de circulación analizada presenta una 

periodicidad tanto diaria, como semanal, pudiendo establecer intervalos temporales en 

los que las condiciones sean las más favorables para la realización de las mediciones 
“in situ” del aislamiento a ruido aéreo de fachadas, tanto para el caso de utilizar el ruido 

de tráfico como fuente sonora como para cuando se utiliza altavoz. 
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4.2.2. Objeto del ensayo 

El objetivo del ensayo es determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo de 

fachada con el método global empleando como fuentes de ruido (a) altavoz y (b) tráfico 

rodado. 

La localización del ensayo se corresponde con un aula de la planta baja del 

edificio destinado a clases teóricas del Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil (INSIA), ubicado en Campus Sur UPM, Carretera de Valencia (A-3), km 7, 

28031, Madrid, orientada dicha sala en su totalidad a la vía de circulación M-40 con un 

índice de ruido día   definido en el anexo I del RD 1513/2005 [9] de 65 -70 dB(A) de la 

zona donde se ubica el edificio [22]. A continuación se muestra una imagen donde se 

ubica la localización del ensayo para la determinación del aislamiento acústico a ruido 

aéreo de fachada. 

 

Figura 16: Localización del ensayo de aislamiento acústico de fachada. 

 

Figura 17: Fachada del recinto receptor, orientada a vía de circulación 

M-40. 

Instituto Universitario 

de Investigación del 

Automóvil 
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4.2.3. Aproximación teórica del aislamiento 

acústico de la fachada 

La finalidad de este apartado es obtener un valor teórico de partida del 

aislamiento acústico de la fachada objeto de estudio, a partir de la estimación de los 

elementos constructivos del edificio existente sobre el que estamos trabajando. 

Las dimensiones y características del recinto receptor en el momento del ensayo 

eran las siguientes: 

 (Recinto Receptor) Aula, planta baja, edificio INSIA: 
 Descripción: suelo acabado en baldosa cerámica, falso techo de 

lana de roca + pladur (placa de yeso laminada), paredes de pladur 

con acabado en pintura plástica, puerta de acceso de madera con 

marquetería de madera, ventana vidrio laminado batiente con 

marquetería de aluminio. Amueblado como aula con mesa y sillas. 
 Superficie aproximada fachada: 12,65 m2 
 Volumen aproximado recinto: 97,6 m3 

La suposición con respecto a la solución constructiva que se estima componen la 

fachada objeto de estudio y el recinto receptor son:  

Tabla. X. Solución constructiva recinto receptor. 

Solución constructiva de fachada 

 

Parte ciega 

- Revestimiento exterior (RE) 
- Fábrica de ladrillo cerámico de pie de espesor (LC) 
- Cámara de aire (C) 
- Aislante (AT)  
- Fábrica de ladrillo hueco (LH) 
- Revestimiento interior enlucido de yeso (RI) 

 Hueco 

Ventana oscilo-batiente de vidrio laminado. 
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Solución constructiva partición interior  
  (Solución auto-portante) 

 

- Placa de yeso laminada 15 mm (YL) 
- Aislante Lana mineral 48 mm (AT) 
- Placa de yeso laminada 15 mm (YL) 

Solución constructiva suelo 

 

 
 

- Losa maciza de hormigón con capa de compresión de 25 cm 
(SR) 
Lámina de polietileno reticulado 3mm  (AR) 

- Capa de mortero 10 cm (M) 
- Acabado en plaqueta cerámica (AC) 

Solución constructiva techo 

 

 
 
 

- Placa de yeso laminado de 15 mm (YL) 
- Cámara de aire  ≥40mm (C) 
- Forjado reticular de bovedilla cerámica, canto 30 cm (SR) 

 

Esta estimación se ha realizado en base a las medidas tomadas del espesor del 

correspondiente con el revestimiento exterior y la fábrica de ladrillo, denominado 

comúnmente como “peto”, que constituye el elemento constructivo mínimo de la 

estructura arquitectónica analizada (270 mm), las medidas del espesor total del muro de 

fachada (465 mm), en las que se encuentra incluido tanto los elementos constituyentes 

del peto como el revestimiento interior del recinto receptor, y las medidas de las 

elementos de separación verticales y horizontales interiores (medianeras y forjados). 
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A continuación se presenta el croquis descriptivo aproximado del recinto 

evaluado, donde se detallan las diferentes posiciones de los micrófonos distribuidas 

uniformemente en toda la superficie, así como la posición de la fuente para la medida 

del tiempo de reverberación. 

       

Figura 18: Croquis recinto y ubicación posiciones de medida. 

Para el cálculo de del valor del aislamiento acústico a ruido aéreo de la fachada 

se ha empleado la herramienta de cálculo del Documento Básico de protección frente al 

ruido [23] la cual desarrolla la formulación del Documento Básico “DB HR Protección 

frente al Ruido” aprobado en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre [24], y 

permite verificar el cumplimiento del asilamiento acústico con respecto a los límites 

establecidos en mencionado documento  a partir de las prestaciones de los elementos 

constructivos habituales en edificación.  

Para ello se tienen en consideración tanto los elementos horizontales (forjados) 

como los elementos de separación verticales, fachadas y las uniones entre el elemento 

que se está evaluando y los elementos de flanco.  

En primer lugar se introducen los datos de entrada de la fachada objeto de 

estudio, tales como la superficie de la misma, la solución constructiva implementada, la 

forma de la fachada dentro del edificio así como la presencia de huecos o ventanas. En 

este paso también se introduce el índice de ruido día de la zona donde se ubica el 

edificio, así como la fuente de ruido principal de dicha zona tal y como se ilustra en la 

figura 19. 

 

1,10m 

2,53 m 

1,20m 

0,90 m 

1,80m 
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Figura 19: Herramienta cálculo DB-HR. Datos entrada fachada objeto de 

estudio. 

A continuación se introducen los datos de los recintos inmediatamente 

colindantes con el recinto objeto de estudio, los cuales tienen la misma solución 

constructiva de fachada, pero diferentes dimensiones. En el caso que nos ocupa, el 

elemento F1 (Fachada) no existe por lo que, ante la obligación impuesta por la 

Herramienta de Cálculo de introducir los datos de ese elemento, se le ha dado un área 

mínima de 1   . 

 

Figura 20: Herramienta cálculo DB-HR. Datos entrada fachadas 

colindantes. 

Asimismo, se deben introducir los elementos de separación verticales y 

horizontales interiores, así como los acabados de dichos elementos y el uso del recinto 

receptor. Tanto este paso como el anterior son necesarios para el cálculo de las 
posibles transmisiones laterales (flanking). 
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Figura 21: Herramienta cálculo DB-HR. Datos entrada paramentos interiores. 

Finalmente se introducen los tipos de uniones entre los diferentes elementos 

constructivos; estas uniones son diferentes según los elementos que unan. 

 

Figura 22: Herramienta cálculo DB-HR. Datos entrada uniones entre 

elementos constructivos. 

 

A continuación la ficha justificativa generada por la Herramienta de cálculo del 

Documento Básico de protección frente al ruido [23] tras introducir los datos de los 

elementos constructivos que constituyen el recinto de ensayo, así como de los recintos 

colindantes.  
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Figura 23: Ficha justificativa Herramienta de Cálculo del Documento Básico 

de protección frente al ruido 

Como se observa en la Figura 23, a pesar de haber introducido los elementos 

constructivos a partir de estimaciones, cuyas prestaciones son relativamente bajas, la 

fachada objeto de análisis cumple con los requisitos establecidos por el Documento 

Básico “DB HR Protección frente al Ruido” del Código Técnico de la Edificación, con un 

valor de                                            , siendo el aislamiento acústico 

a ruido aéreo mínimo,                                            entre un recinto 

protegido y el exterior  para un valor de índice de ruido día de       dB(A), tal y como 

se indica en la tabla 2.1 de citado Documento Básico. 
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4.2.4. Medición “in situ”: Norma de referencia 

  ISO 16283-3:2016 Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Parte 3: Medición “in situ” del aislamiento 

de fachada. 

 ISO 717-1:2013 [25] Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

4.2.5. Metodología y parámetros del ensayo 

4.2.5.1 Instrumentación 

 Ordenador portátil. 

 Sistema sonómetro integrador promediador de precisión modelo 

Symphonie. Marca 01dB. Nºs 00943. 

 Programa de procesado específico dBBATI32. 

 2 micrófonos G.R.A.S. Tipo 40 AF. Nºs 247303 y 17142. 

 2 preamplificadores G.R.A.S. Tipo 26 AK. Nºs 19535 y 19533. 

 Calibrador sonoro Marca 01 dB, modelo Cal01. Nºs 11663. 

 Fuente directiva D.A.S. Audio, modelo DR-512A. 

 Termo-higro-anemómetro. 

Además de estos equipos se utilizarán dos trípodes para la sujeción y colocación 

a distintas alturas de los micrófonos, dos bolas antiviento, cable alargador de micrófono 

GRAS, flexómetro de 5 metros, así como inflador y globos para la medida del tiempo de 

reverberación mediante el método de la respuesta impulsiva integrada. 

4.2.5.2 Rango de frecuencias 

Las mediciones se realizarán en bandas de tercio de octava, conteniendo al 

menos las siguientes frecuencias centrales, en hercios: 

100,  125,   160,   200,   250,   315, 

 400,   500,   630,  800,   1 000,   1 250,  

 1 600,   2 000,   2 500,   3 150,  4 000,  5 000. 
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4.2.5.3 Disposición del ensayo 

a / Fuente Altavoz 

La utilización de altavoz como fuente sonora se realiza en condiciones que se 

pueden asemejar a emplear una fuente puntual, es decir una fuente de ruido pequeña 

en comparación con la distancia al receptor. La fuente puntual radia ondas esféricas y la 

propagación del sonido se efectúa en todas direcciones por igual, disminuyendo el nivel 

en 6 dB al doblar la distancia. 

 

 

 

Figura 24: Radiación esférica de una fuente puntual. 

Se elegirá la ubicación de la fuente sonora de tal manera que la variación de 

presión acústica en la fachada a ensayar sea mínima, estando la fuente en el suelo 

preferiblemente. Se presenta en la siguiente imagen una vista de la fachada objeto de 

estudio con las dimensiones de la misma tomadas desde el interior del recinto receptor 

para, atendiendo a los resultados presentados en el apartado 4.1 de este documento, 

elegir la situación de la fuente con respecto a mencionada fachada. 

 

Figura 25: Fachada objeto de estudio. 

 

5 m 

 

2,53 m 
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En este caso en el que la fachada es mayor a la superficie de cobertura del 

altavoz, se divide la fachada en partes iguales cumpliendo que ninguna de las 

dimensiones sea superior a 3 m, ensayando cada partición como si fuera una fachada 

independiente para, finalmente, promediar las diferencias de nivel para cada posición de 

fuente empleando la Ecuación (6). 

Cada posición de fuente se situará a una distancia del centro de la fachada que 
como mínimo sea de r =7 m (D = 5 m) con un ángulo de incidencia acústica de 45º ± 5º, 

con respecto al punto central de la fachada. En nuestro caso en que la cota inferior de la 

fachada coincide con la planta calle, la posición del altavoz cumplirá con lo especificado 

en la Figura 9 y la Ecuación (9).  

b / Fuente Tráfico  

Como se ha comentado anteriormente, la condición que se impone para la 

realización de metodologías de cálculo de los niveles de ruido de tráfico es que vía de 

circulación pueda asemejarse a una fuente lineal. La propagación del sonido procedente 

de una fuente lineal se efectúa en forma de ondas cilíndricas, por lo que el nivel de 

presión sonora es el mismo en todos los puntos a la misma distancia de la misma línea, 

y disminuye 3 dB al doblar la distancia. 

 

 

 

 

 

Figura 26: Radiación cilíndrica de una fuente lineal. 

A continuación se muestra una imagen de la fachada bajo estudio, vista desde la 

vía de circulación M-40. 
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Figura 27: Vista fachada bajo estudio desde vía M 40. 

Aunque el tamaño de la fachada objeto de estudio no es excesivamente grande, 

ni el recinto receptor tiene más de una pared al exterior, se ha dispuesto el ensayo 

procediendo del mismo modo que cuando la fuente sonora es un altavoz, dividendo la 

fachada en dos particiones de dimensiones iguales, ensayando cada partición como si 

fuera una fachada independiente para, finalmente, promediar las diferencias de nivel 

para cada posición de fuente empleando la Ecuación (6).  

Señalar que como la fuente tráfico rodado no es puntual y se encuentra a una 

distancia considerable del recinto, la excitación es teóricamente uniforme, por lo que es 

no es necesario dividir la fachada.11 

 

                                                

 

 

 

11 Posteriormente a la redacción de este documento se realizaron dos ensayos acústicos 
con fuente tráfico rodado y fachada completa, obteniendo resultados que no difieren en 1 dB a 
los presentados en este documento, donde se ha dividido la fachada en particiones iguales. 

108m 
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4.2.5.4 Tiempo de promediado 

a / Fuente Altavoz 

La utilización de micrófono fijo establece el tiempo de promediado en cada 

posición de micrófono individual, es decir el tiempo que debe durar la medida del nivel 

de presión sonora, debe ser al menos 6 s en el rango de frecuencia de 100 a 400 Hz. 

Para bandas de frecuencias centrales mayores se permite reducir el tiempo a no menos 

de 4 s [12].   

b / Fuente Tráfico  

Es necesario que el tiempo de promediado incluya al menos 50 pasadas de 

vehículos, respetando los tiempos mínimos indicados cuando la fuente empleada es un 

altavoz [12].  

4.2.5.5 Procedimiento de medida 

a / Fuente Altavoz 

El parámetro a determinar es el             diferencia de niveles estandarizada 

con fuente altavoz), según se indica en la ecuación (4) de este documento. 

Una vez completada la disposición del ensayo, se procedió con la verificación del 

equipo de medida mediante calibrador acústico, siendo la diferencia entre el nivel    

medido en la banda de tercio de octava de 1 000 Hz, y el valor obtenido en la última 

calibración acreditada del calibrador acústico inferior a ± 0,3 dB.  

Se realizó una medida y registro de la humedad relativa, temperatura y velocidad 

del viento para comprobar que la funcionalidad del sistema es compatible con las 

condiciones ambientales. 

Se generó ruido de banda ancha estable (ruido rosa) con la fuente sonora 

directiva con un espectro continuo en el rango de frecuencias considerado, a un nivel 

sonoro elevado de al menos 45 dB superior al ruido de fondo. El ensayo tuvo lugar en el 

periodo de tiempo comprendido entre las 16:00 h – 18:00 h. 

Se emplearon dos posiciones de fuente en el exterior, sobre el suelo, una para 

cada partición de la fachada cumpliendo con los requisitos de la disposición del ensayo. 
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Para cada posición de fuente se realizaron cinco medidas  en el punto central de 

la superficie de la fachada a ensayar a una distancia de (2 ± 0,2) m en dirección 

perpendicular al plano formado por la misma y con la fuente en funcionamiento. La 

altura del micrófono debe ser de 1,5 m con respecto al suelo del recinto receptor  

(     ). 

En el recinto receptor, para cada posición de fuente se emplearon 5 posiciones 

de micrófono fijo distribuidas uniformemente en la zona receptora, a distancias 

superiores a 0,5 m de bordes del recinto, 0,7 m entre posiciones de micrófono, 1,0 m de 

la fachada de ensayo, y a una altura sobre el suelo del recinto receptor comprendida 

entre 1,30 y 1,70 m  evitando que dos o más posiciones de micrófono estén en el mismo 

plano con respecto a los límites del recinto y las posiciones no estén en una retícula 
regular (    . 

Se realizaron 3 registros de ruido de fondo existente en el recinto receptor con la 
fuente sonora apagada (   . 

 En cada posición se ha medido durante el tiempo suficiente para que se 

estabilizara la señal (al menos 6 s). 

Las medidas se realizaron en cada una de las bandas de tercio de octava 

comprendidas entre 100 y 5 000 Hz. 

Se rechazaron todas las medidas en las que se detectaron niveles sonoros 

elevados que el técnico calificó procedentes de otros focos ajenos a la fuente sonora. 

Para medir el tiempo de reverberación se empleó el método de la respuesta 

impulsiva integrada, empleando una posición de emisión en el recinto receptor y se 

configuró el equipo de medida para medir T20. Se seleccionaron 6 posiciones de 

micrófono fijo para la medida del tiempo de reverberación. Todas las posiciones estaban 

entre 1,30 y 1,70 m de altura, a una distancia superior a 1,0 m de los bordes del recinto, 

1,5 m entre posiciones de micrófono, y a una distancia de la fuente,     , en metros, tal 

que se evite la influencia en exceso del sonido directo, calculada a partir de la siguiente 

ecuación [15]: 

       
 

  
        (10) 
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Donde: 

       es el volumen, en metros cúbicos, del recinto receptor 

       es la velocidad del sonido, en metros por segundo 

   estimación del tiempo de reverberación esperado, en segundos 

Una vez finalizada la serie de mediciones, se procedió de nuevo a la verificación 

del equipo de medida con un calibrador acústico, obteniendo un resultado positivo. 

b / Fuente Tráfico  

El parámetro a determinar es el             diferencia de niveles estandarizada 

con fuente tráfico rodado), según se indica en la ecuación (4) de este documento. 

Una vez completada la disposición del ensayo, se procedió con la verificación del 

equipo de medida mediante calibrador acústico, siendo la diferencia entre el nivel    

medido en la banda de tercio de octava de 1 000 Hz, y el valor obtenido en la última 

calibración acreditada del calibrador acústico inferior a ± 0,3 dB.  

Se realizó una medida y registro de la humedad relativa, temperatura y velocidad 

del viento para comprobar que la funcionalidad del sistema es compatible con las 

condiciones ambientales. 

Se empleó el ruido de tráfico procedente de la vía de circulación M-40 como 

señal de excitación. Debido a que el tráfico no es una fuente de ruido estable, donde ni 

el nivel y ni la repetitividad del suceso sonoro se encuentran dentro del control del 

operario que realiza el ensayo, la medición de los niveles de presión acústica tanto en el 

interior como en el exterior del recinto a ensayar deben ser medidos simultáneamente.  

Para la medición en el exterior, se realizaron cinco medidas  en el punto central 

de la superficie de la fachada a ensayar a una distancia de (2 ± 0,2) m en dirección 

perpendicular al plano formado por la misma y con la fuente en funcionamiento. La 

altura del micrófono debe ser de 1,5 m con respecto al suelo del recinto receptor  

(     ).  
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En el recinto receptor se emplearon 5 posiciones de micrófono fijo distribuidas 

uniformemente en la zona receptora, a distancias superiores a 0,5 m de bordes del 

recinto, 0,7 m entre posiciones de micrófono, 1,0 m de la fachada de ensayo, y a una 

altura sobre el suelo del recinto receptor comprendida entre 1,30 y 1,70 m  evitando que 

dos o más posiciones de micrófono estén en el mismo plano con respecto a los límites 
del recinto y las posiciones no estén en una retícula regular (    . 

Atendiendo al hecho de no poder detener la fuente sonora para la evaluación del 

ruido de fondo, se realizó un análisis de la evolución temporal de la medición simultánea 

en el interior y exterior del recinto receptor           ), con el objetivo de identificar en 

las curvas de nivel aquellos instantes de tiempo en los cuales el comportamiento era el 

mismo, desestimando los momentos donde la curva en recepción    presentaba 

irregularidades no apreciables en emisión       debidas a la influencia de señales 

ajenas en el recinto receptor. 

Observando a los datos de intensidad y velocidad diaria del tráfico en el tramo de 

vía coincidente con el lugar de ensayo, figuras 10 y 12, se ha establecido como intervalo 

temporal de medida el comprendido entre las 16:00 h – 18:00 h, donde las condiciones 

son más favorables para la realización de las mediciones acústicas ya que  la velocidad 

y la intensidad del tráfico son prácticamente constantes, con valores de 100 Km/h  4 150 

veh/h respectivamente, por lo que en cada posición se ha medido durante  50 s como 

mínimo para asegurar las 50 pasadas de vehículos requeridas. 

Las medidas se realizaron en cada una de las bandas de tercio de octava 

comprendidas entre 100 y 5 000 Hz. 

Se rechazaron todas las medidas en las que se detectaron niveles sonoros 

elevados que el técnico calificó procedentes de otros focos ajenos a la fuente sonora. 

Para medir el tiempo de reverberación se empleó el método de la respuesta 

impulsiva integrada, empleando una posición de emisión en el recinto receptor y se 

configuró el equipo de medida para medir T20. Se seleccionaron 6 posiciones de 

micrófono fijo para la medida del tiempo de reverberación. Todas las posiciones estaban 

entre 1,30 y 1,70 m de altura, a una distancia superior a 1,0 m de los bordes del recinto, 

1,5 m entre posiciones de micrófono, y a una distancia de la fuente,     , en metros, tal 

que se evite la influencia en exceso del sonido directo, calculada a partir de la ecuación 

10, al igual que cuando la fuente sonora es un altavoz. 



MEDIDAS REALIZADAS 

93 

 

4.2.5.6 Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales durante los ensayos realizados el día 19 de mayo 

de 2016, se encontraban dentro de los requisitos normativos y de los márgenes de 

utilización de la instrumentación de medida. 

Tabla. XI. Condiciones ambientales durante el ensayo aislamiento de fachada. 

 Tª (ºC) HR (%) V (m/s) 

19/05/2016 23,0 30,0 0,1 

 

4.2.6. Resultados 

A continuación se muestran, en formato tabular y gráficamente, los niveles de 

presión acústica medidos en cada uno de los puntos de medida junto con su 

correspondiente desviación típica o desviación estándar para el cálculo de la 

incertidumbre12, y los descriptores del asilamiento acústico calculados a partir de los 

valores obtenidos en las medidas.  Los resultados sólo conciernen a los objetos 

presentados a ensayo en el momento y condiciones en que se realizaron las medidas. 

4.2.6.1 Altavoz 

Se muestran los valores promedio de las distintas combinaciones fuente-

micrófono, obtenidos a partir de los niveles de presión acústica registrados en las 

diferentes posiciones del micrófono en el exterior (     ) y del micrófono en el interior 

(           ) de acuerdo con la ecuación (2). 

 

                                                

 

 

 

12 El cálculo de la incertidumbre de medida de los resultados presentados en este trabajo 
se ha realizado mediante el método GUM (Guía para la expresión de la Incertidumbre de Medida) 
[26] tal y como se indica en el Anexo II de este trabajo. 
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Ensayo 1. Fuente Altavoz, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XII. Niveles de presión acústica promediados energéticamente y 

Tiempo de Reverberación medio. Fuente altavoz. Ensayo 1. 

 

Una vez que se dispuso de todos los datos, se procedió a corregir los niveles 

obtenidos en el recinto receptor por el ruido de fondo, aplicando lo estipulado en el 

apartado 3.2.3.3 Medición del nivel de presión acústica en el interior: Ruido de fondo, 

medición y corrección, del presente documento.  

 

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L1 (dB) desv. Est L1 L2 (dB) desv. Est L2 Lb (dB) desv. Est Lb TR (s)

100 94,2 0,6 65,6 4,5 36,0 1,3 0,4

125 93,5 0,6 63,0 2,5 33,8 1,6 0,4

160 88,1 0,5 62,2 1,6 30,0 0,9 0,6

200 88,4 0,6 60,9 2,5 29,7 1,2 0,5

250 88,1 0,4 55,7 1,5 26,7 1,0 0,4

315 82,5 0,3 52,4 1,5 23,6 1,0 0,4

400 80,6 0,3 47,8 1,4 23,3 1,3 0,4

500 84,8 0,2 46,2 1,5 23,2 1,5 0,4

630 81,0 0,2 44,9 1,8 23,0 2,0 0,4

800 82,6 0,2 47,4 1,2 22,2 2,1 0,4

1000 84,4 0,2 47,1 1,6 19,8 1,7 0,4

1250 83,0 0,3 49,2 1,2 16,8 1,1 0,4

1600 82,0 0,2 44,3 1,8 13,6 1,1 0,4

2000 80,8 0,2 40,6 1,8 11,4 1,0 0,5

2500 83,4 0,2 40,5 1,4 9,0 0,5 0,5

3150 81,5 0,2 41,9 1,5 7,1 0,1 0,5

4000 81,9 0,3 42,0 2,5 6,3 0,1 0,5

5000 80,9 0,2 35,5 2,3 6,5 0,1 0,5

100 93,4 0,3 65,0 3,0 36,0 1,3 0,4

125 93,3 0,1 61,5 2,2 33,8 1,6 0,4

160 88,1 0,1 58,9 2,3 30,0 0,9 0,6

200 88,4 0,1 63,3 2,6 29,7 1,2 0,5

250 89,1 0,1 58,6 2,2 26,7 1,0 0,4

315 83,5 0,2 56,9 2,9 23,6 1,0 0,4

400 85,5 0,2 49,7 1,9 23,3 1,3 0,4

500 89,5 0,2 47,6 1,7 23,2 1,5 0,4

630 82,5 0,2 43,5 1,8 23,0 2,0 0,4

800 82,7 0,0 49,5 1,7 22,2 2,1 0,4

1000 82,5 0,1 52,8 1,2 19,8 1,7 0,4

1250 80,5 0,2 52,7 1,8 16,8 1,1 0,4

1600 80,5 0,2 44,3 1,8 13,6 1,1 0,4

2000 78,6 0,1 41,4 2,6 11,4 1,0 0,5

2500 83,9 0,1 43,0 2,0 9,0 0,5 0,5

3150 80,8 0,2 41,9 1,9 7,1 0,1 0,5

4000 82,5 0,2 42,9 1,3 6,3 0,1 0,5

5000 79,1 0,3 36,8 1,6 6,5 0,1 0,5

1

2
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Tabla. XIII. Niveles presión acústica recinto receptor. Corrección por ruido de fondo. 

Fuente altavoz. Ensayo 1. 

 

Tras esto, se procede a realizar los cálculos para la obtención de los descriptores 

que se muestran a continuación, ya definidos anteriormente en este documento. 

Diferencia de niveles        

                        (3) 

En el caso tratado en este documento, al dividir la fachada objeto de estudio en 

dos partes iguales empleando dos posiciones de fuente, tras calcular las diferencias de 

nivel para cada combinación fuente-micrófono,       , esta se debe promediar según la 

ecuación (6), que recordamos a continuación: 

               
 

 
    

   
  

 
        (6) 

Diferencia de niveles estandarizada           

                       
 

  
      (4) 

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L2  - Lb (dB)
Nivel 

corregido

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L2  - Lb (dB)
Nivel 

corregido

100 29,5 65,6 100 28,9 65,0

125 29,2 63,0 125 27,7 61,5

160 32,2 62,2 160 28,9 58,9

200 31,2 60,9 200 33,5 63,3

250 29,0 55,7 250 31,9 58,6

315 28,8 52,4 315 33,2 56,9

400 24,5 47,8 400 26,4 49,7

500 22,9 46,2 500 24,3 47,6

630 22,0 44,9 630 20,5 43,5

800 25,3 47,4 800 27,3 49,5

1000 27,3 47,1 1000 33,0 52,8

1250 32,4 49,2 1250 35,9 52,7

1600 30,7 44,3 1600 30,8 44,3

2000 29,1 40,6 2000 29,9 41,4

2500 31,5 40,5 2500 34,0 43,0

3150 34,8 41,9 3150 34,8 41,9

4000 35,7 42,0 4000 36,5 42,9

5000 29,0 35,5 5000 30,3 36,8

1 2
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Tabla. XIV. Descriptores aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. Fuente 

altavoz. Ensayo 1.  

 

A continuación se muestran estos resultados de manera gráfica: 

 

Figura 28:        ,          . Fuente altavoz. Ensayo 1. 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Dls,2m        

(dB)

Dls,2m,nT  

(dB)

Incertidumbre 

(dB)

28,5 27,6 3,08

31,2 29,7 2,59

27,2 28,2 2,08

26,1 25,7 2,41

31,3 30,7 2,10

28,1 27,1 2,42

34,1 33,3 1,82

39,9 39,0 1,81

37,3 36,5 1,87

34,1 32,9 1,72

32,0 31,0 1,72

29,8 29,0 1,93

36,9 36,4 1,74

38,5 38,4 2,10

41,8 41,9 1,75

43,5 43,7 1,73

39,3 39,4 1,69

39,8 40,0 1,75
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Ensayo 2. Fuente Altavoz, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XV. Niveles de presión acústica promediados energéticamente y Tiempo de 

Reverberación medio. Fuente altavoz. Ensayo 2. 

 

Una vez que se dispuso de todos los datos, se procedió a corregir los niveles 

obtenidos en el recinto receptor por el ruido de fondo, aplicando lo estipulado en el 

apartado 3.2.3.3 Medición del nivel de presión acústica en el interior: Ruido de fondo, 

medición y corrección, del presente documento.  

 

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L1 (dB) desv. Est L1 L2 (dB) desv. Est L2 Lb (dB) desv. Est Lb TR (s)

100 94,2 0,2 65,7 3,6 33,9 1,5 0,4

125 96,1 0,3 66,3 3,0 30,6 0,1 0,4

160 90,4 0,2 64,9 1,6 30,1 0,9 0,6

200 89,5 0,3 64,0 2,1 27,9 0,5 0,5

250 93,0 0,2 60,5 1,2 27,4 2,1 0,4

315 86,0 0,1 59,1 2,1 26,9 1,7 0,4

400 88,6 0,3 56,5 2,1 25,8 2,9 0,4

500 92,2 0,3 55,7 2,2 24,3 0,8 0,4

630 89,8 0,2 54,0 1,7 26,3 0,0 0,4

800 89,2 0,1 53,3 2,1 27,1 0,1 0,4

1000 88,0 0,2 51,9 2,1 26,1 0,1 0,4

1250 83,6 0,3 49,4 1,1 21,1 0,2 0,4

1600 82,2 0,2 47,1 1,2 16,3 0,5 0,4

2000 84,3 0,1 46,2 1,4 12,7 0,2 0,5

2500 88,4 0,1 48,2 0,9 8,6 0,4 0,5

3150 87,1 0,1 47,5 2,1 7,7 0,1 0,5

4000 86,5 0,1 45,9 1,5 6,2 0,0 0,5

5000 82,7 0,1 38,7 2,0 6,4 0,1 0,5

100 95,7 0,3 68,2 1,7 33,9 1,5 0,4

125 93,5 0,3 62,6 1,3 30,6 0,1 0,4

160 86,4 0,2 64,7 0,6 30,1 0,9 0,6

200 93,5 0,3 64,7 2,1 27,9 0,5 0,5

250 89,8 0,1 62,6 0,3 27,4 2,1 0,4

315 89,6 0,2 58,5 1,0 26,9 1,7 0,4

400 89,9 0,2 56,8 1,7 25,8 2,9 0,4

500 88,5 0,1 58,0 2,2 24,3 0,8 0,4

630 88,0 0,1 57,2 1,8 26,3 0,0 0,4

800 90,9 0,1 56,7 2,3 27,1 0,1 0,4

1000 86,9 0,1 56,6 1,5 26,1 0,1 0,4

1250 82,1 0,1 51,4 2,2 21,1 0,2 0,4

1600 81,5 0,4 45,9 1,4 16,3 0,5 0,4

2000 84,0 0,2 44,8 0,5 12,7 0,2 0,5

2500 89,6 0,3 48,1 2,1 8,6 0,4 0,5

3150 86,7 0,2 49,9 2,7 7,7 0,1 0,5

4000 87,3 0,2 47,1 1,5 6,2 0,0 0,5

5000 81,6 0,1 36,6 1,5 6,4 0,1 0,5

1

2
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Tabla. XVI. Niveles presión acústica recinto receptor. Corrección por ruido de fondo. 

Fuente altavoz. Ensayo 2. 

 

Tras esto, se procede a realizar los cálculos para la obtención de los descriptores 

que se muestran a continuación, ya definidos anteriormente en este documento. 

Diferencia de niveles        

                        (3) 

En el caso tratado en este documento, al dividir la fachada objeto de estudio en 

dos partes iguales empleando dos posiciones de fuente, tras calcular las diferencias de 

nivel para cada combinación fuente-micrófono,       , esta se debe promediar según la 

ecuación (6), que recordamos a continuación: 

               
 

 
    

   
  

 
        (6) 

Diferencia de niveles estandarizada           

                       
 

  
      (4) 

 

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L2  - Lb (dB)
Nivel 

corregido

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L2  - Lb (dB)
Nivel 

corregido

100 31,8 65,7 100 34,3 68,2

125 35,7 66,3 125 32,1 62,6

160 34,8 64,9 160 34,6 64,7

200 36,1 64,0 200 36,8 64,7

250 33,1 60,5 250 35,3 62,6

315 32,1 59,1 315 31,6 58,5

400 30,7 56,5 400 31,1 56,8

500 31,5 55,7 500 33,7 58,0

630 27,7 54,0 630 30,9 57,2

800 26,1 53,3 800 29,5 56,7

1000 25,9 51,9 1000 30,5 56,6

1250 28,2 49,4 1250 30,3 51,4

1600 30,8 47,1 1600 29,7 45,9

2000 33,5 46,2 2000 32,1 44,8

2500 39,5 48,2 2500 39,5 48,1

3150 39,8 47,5 3150 42,1 49,9

4000 39,7 45,9 4000 40,9 47,1

5000 32,3 38,7 5000 30,2 36,6

1 2
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Tabla. XVII. Descriptores aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. Fuente 

altavoz. Ensayo 2.  

 

A continuación se muestran estos resultados de manera gráfica: 

 

Figura 29:        ,          . Fuente altavoz. Ensayo 2. 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Dls,2m        

(dB)

Dls,2m,nT  

(dB)

Incertidumbre 

(dB)

28,0 27,1 2,52

30,3 28,8 2,62

23,3 24,2 1,78

26,9 26,4 2,24

29,1 28,4 1,71

28,6 27,7 2,14

32,6 31,9 1,95

32,5 31,6 2,24

32,6 31,8 1,93

35,0 33,9 2,00

32,3 31,3 1,80

32,1 31,3 1,93

35,3 34,8 1,54

38,6 38,5 1,48

40,8 40,9 1,58

44,5 44,6 1,70

38,0 38,2 2,13

40,4 40,7 1,57
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4.2.6.2 Tráfico Rodado 

Como ya se ha comentado anteriormente, cuando se emplea este tipo de fuente 

para la determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, no es posible 

detener su funcionamiento para la evaluación y corrección por ruido de fondo   ,  por lo 

que se va a realizar un análisis de la evolución temporal de la medición simultánea en el 

interior y exterior del recinto receptor           ), con el objetivo de identificar en las 

curvas de nivel aquellos instantes de tiempo en los cuales el comportamiento era el 

mismo, desestimando los momentos donde la curva en recepción    presentaba 

irregularidades no apreciables en emisión      , debidas a la influencia de señales 

ajenas en el recinto receptor.  

De este modo, dentro del periodo de tiempo registrado que garantiza al menos 

50 pasadas de vehículos, se elegirá para realizar la evaluación del aislamiento de 

fachada aquellos instantes en los que, respetando los tiempos mínimos indicados 

cuando la fuente empleada es un altavoz, las curvas de nivel en emisión y recepción se 

comporten de manera similar, debido únicamente a la influencia del tráfico rodado como 

señal de excitación. 

A continuación se van a mostrar a modo de ejemplo del análisis descrito, el 

comportamiento de la evolución temporal del registro simultáneo, centrándonos en las 

bandas de tercio de octava de baja, media y alta frecuencia. 

 

Figura 30: Historial temporal medida 1. Bandas 1/3 de octava 100, 125 

y 160 Hz.             . 

      

   
Influencia por 
ruido de fondo  

Influencia por 
ruido de fondo  

Comportamiento similar sin influencia 

de ruido de fondo (t=6s) 
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Figura 31: Historial temporal medida 1. Bandas 1/3 de octava 800, 1 000 y  

1 250 Hz.             . 

 

Figura 32: Historial temporal medida 1. Bandas 1/3 de octava 3’15, 4 y 5 kHz. 

            . 

Tal y como se ilustra en las figuras 30, 31, 32 la curva obtenida en recepción 

presenta irregularidades que no se corresponden con la curva en el exterior, debidas a 

la influencia de señales ajenas a nuestras señal de excitación; se deben descartar en 

todos los puntos de medida para garantizar que los datos a procesar no se encuentra 

influidos por el ruido de fondo. 

Por otro lado en la figura 32 se observa claramente como el nivel del tráfico en 

alta frecuencia disminuye con respecto al nivel mostrado en las figuras 30 y 31, llegando 

a tal punto que no llega a excitar el micrófono en el interior del recinto receptor.  

En las siguientes imágenes se analiza  más detenidamente las bandas de tercio 

de octava de la zona de alta frecuencia. 

      

   

Comportamiento similar sin influencia 

de ruido de fondo (t=6s) 

Influencia por 
ruido de fondo  

Influencia por 
ruido de fondo  

      

   Influencia por 
ruido de fondo  

Influencia por 
ruido de fondo  
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Figura 33: Historial temporal medida 1. Banda 1/3 de octava 3 150 Hz. 

 

Figura 34: Historial temporal medida 1. Banda 1/3 de octava 4 000 Hz.   

 

Figura 35: Historial temporal medida 1. Banda 1/3 de octava 5 000 Hz. 

Atendiendo a lo mostrado en las figuras 33, 34 y 35 se puede concluir que en 

alta frecuencia únicamente eventos sonoros con niveles identificables en la curva de 

emisión se perciben en recepción, pudiendo establecer como límite de medición sin 

influencia del ruido de fondo la banda de tercio de octava de 3 150 Hz. 
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Para frecuencias superiores, en recepción no se aprecian variaciones en 

respuesta a las variaciones ocurridas en emisión, por lo que se deduce que en las 

bandas de tercio de octava de 4 y 5 kHz el nivel registrado en el interior del recinto se 

debe el ruido inherente del sistema de medida (ruido interno debido a la agitación 

térmica de los electrones de las cargas eléctricas) junto con ruidos acústicos 

esporádicos presentes en mencionado recinto en el momento del ensayo. Este hecho 

debe señalarse como una desviación al método, indicándose que los valores obtenidos 

en esas bandas de frecuencias son un límite de la medición, es decir, el valor real del 

descriptor del aislamiento acústico es mayor o igual (≥) al determinado a partir de los 

niveles obtenidos en las mediciones “in situ” 

A continuación se muestran los valores promedio de las distintas combinaciones 

fuente-micrófono, obtenidos a partir de los niveles de presión acústica registrados en las 

diferentes posiciones del micrófono en el exterior (     ) y del micrófono en el interior 

(           ) de acuerdo con la ecuación (2), para un tiempo de promediado de 6 s 

dentro del intervalo de medida que incluye las 50 pasadas de vehículos, en los instantes 

de tiempo sin influencia por ruido de fondo. 

Aunque el tamaño de la fachada objeto de estudio no es excesivamente grande, 

ni el recinto receptor tiene más de una pared al exterior, los datos a continuación 

mostrados se han obtenido procediendo del mismo modo que el empleado para fuente 

altavoz, dividiendo la fachada en dos particiones de dimensiones iguales.  
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Ensayo 3. Fuente Tráfico, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XVIII. Niveles de presión acústica promediados energéticamente y 

Tiempo de Reverberación medio. Fuente tráfico rodado. Ensayo 3. 

 

 

Tras esto se procede a realizar los cálculos para la obtención de los descriptores 

que se muestran a continuación, ya definidos anteriormente en este documento. 

 

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L1 (dB) desv. Est L1 L2 (dB) desv. Est L2 TR (s)

100 59,8 0,5 35,1 1,8 0,4

125 57,1 1,4 34,0 0,9 0,4

160 56,9 0,7 31,1 0,6 0,6

200 55,0 1,1 30,4 1,0 0,5

250 54,5 0,6 27,4 0,7 0,4

315 52,9 1,0 25,2 1,4 0,4

400 52,3 1,1 24,5 0,8 0,4

500 53,7 1,0 24,1 1,0 0,4

630 55,4 0,9 23,3 1,8 0,4

800 56,0 1,3 22,2 1,9 0,4

1000 54,9 1,3 20,7 1,4 0,4

1250 52,4 1,1 17,6 1,2 0,4

1600 49,0 1,3 14,0 1,1 0,4

2000 45,7 1,4 11,9 1,0 0,5

2500 41,9 1,2 9,6 0,4 0,5

3150 38,1 1,2 8,0 0,3 0,5

4000 33,0 1,2 6,8 0,2 0,5

5000 27,6 1,5 6,6 0,0 0,5

100 60,2 0,9 36,1 1,7 0,4

125 55,7 0,9 33,9 0,8 0,4

160 57,2 1,1 32,0 1,5 0,6

200 55,8 0,8 30,8 1,4 0,5

250 56,7 1,6 28,5 1,4 0,4

315 54,2 1,3 25,7 1,3 0,4

400 52,5 1,1 24,6 1,4 0,4

500 53,0 0,8 24,2 1,1 0,4

630 54,2 0,7 23,4 1,5 0,4

800 55,3 0,7 22,1 1,2 0,4

1000 54,2 0,7 20,9 1,0 0,4

1250 52,1 0,5 17,6 0,9 0,4

1600 49,2 0,4 14,2 0,8 0,4

2000 46,1 0,4 12,4 0,9 0,5

2500 42,4 0,5 10,3 1,2 0,5

3150 39,2 0,9 8,5 1,2 0,5

4000 34,3 0,8 7,1 0,8 0,5

5000 28,6 1,0 6,9 0,4 0,5

1

2
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Diferencia de niveles        

                        (3) 

En el caso tratado en este documento, al dividir la fachada objeto de estudio en 

dos partes iguales empleando dos posiciones de micrófono exterior, tras calcular las 

diferencias de nivel para cada combinación fuente-micrófono,       , esta se debe 

promediar según la ecuación (6), que recordamos a continuación: 

               
 

 
    

   
  

 
        (6) 

Diferencia de niveles estandarizada           

                       
 

  
      (4) 

 

Tabla. XIX. Descriptores aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. Fuente 

tráfico rodado. Ensayo 3.  

 

A continuación se muestran estos resultados de manera gráfica: 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150 ≥ 30,4 ≥ 30,5

4000 ≥ 27,6 ≥ 27,8

5000 ≥ 22,4 ≥ 22,6

1,56

1,49

1,51

33,8 33,7 1,55

32,2 32,3 1,52

34,6 33,9 1,59

35,0 34,5 1,57

33,5 32,3 1,80

33,7 32,7 1,67

29,1 28,2 1,71

31,3 30,5 1,83

28,1 27,2 1,94

27,8 27,1 1,80

24,8 24,3 1,95

27,6 26,9 1,89

22,4 20,9 2,24

25,5 26,5 1,92

Dtr,2m        

(dB)

Dtr,2m,nT          

(dB)

Incertidumbre 

(dB)

24,4 23,5 2,23
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Figura 36:        ,          .. Fuente tráfico. Ensayo 3 
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Ensayo 4. Fuente Tráfico, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XX. Niveles de presión acústica promediados energéticamente y Tiempo de 

Reverberación medio. Fuente tráfico rodado. Ensayo 4. 

 

 

Tras esto se procede a realizar los cálculos para la obtención de los descriptores 

que se muestran a continuación, ya definidos anteriormente en este documento. 

 

Posición de 

fuente

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

L1 (dB) desv. Est L1 L2 (dB) desv. Est L2 TR (s)

100 61,1 1,3 36,3 2,3 0,4

125 55,6 0,4 33,0 0,9 0,4

160 56,9 0,8 31,6 0,8 0,6

200 54,5 0,8 29,3 1,0 0,5

250 54,6 0,8 27,0 1,0 0,4

315 55,8 3,5 26,0 2,1 0,4

400 52,6 1,5 23,5 1,3 0,4

500 53,5 1,3 23,3 1,3 0,4

630 55,4 1,3 22,9 1,9 0,4

800 55,7 1,1 21,9 1,9 0,4

1000 54,8 1,2 20,7 1,5 0,4

1250 52,5 1,1 17,5 1,3 0,4

1600 49,0 1,1 14,4 1,8 0,4

2000 45,7 1,2 12,0 1,5 0,5

2500 41,8 1,0 9,9 1,3 0,5

3150 38,2 1,0 9,4 2,1 0,5

4000 33,2 1,0 7,4 1,2 0,5

5000 27,8 1,1 6,9 0,5 0,5

100 59,9 1,8 35,3 3,3 0,4

125 55,4 1,1 32,7 1,5 0,4

160 55,9 0,7 30,2 0,9 0,6

200 54,8 0,8 29,1 1,0 0,5

250 54,6 1,1 26,3 1,4 0,4

315 52,9 1,0 24,5 1,6 0,4

400 53,0 1,1 23,5 0,9 0,4

500 53,9 1,2 22,8 1,4 0,4

630 56,1 1,7 22,6 1,9 0,4

800 56,8 1,7 21,7 2,1 0,4

1000 55,7 1,7 20,5 1,6 0,4

1250 53,3 1,6 17,5 1,5 0,4

1600 50,0 1,4 14,0 1,5 0,4

2000 46,6 1,4 11,6 1,2 0,5

2500 42,7 1,5 9,4 1,0 0,5

3150 38,5 1,0 8,0 0,6 0,5

4000 33,6 0,8 6,8 0,4 0,5

5000 29,4 1,8 6,7 0,1 0,5

1

2
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Diferencia de niveles        

                        (3) 

En el caso tratado en este documento, al dividir la fachada objeto de estudio en 

dos partes iguales empleando dos posiciones de micrófono exterior, tras calcular las 

diferencias de nivel para cada combinación fuente-micrófono,       , esta se debe 

promediar según la ecuación (6), que recordamos a continuación: 

               
 

 
    

   
  

 
        (6) 

Diferencia de niveles estandarizada           

                       
 

  
      (4) 

 

Tabla. XXI. Descriptores aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. Fuente 

tráfico rodado. Ensayo 4.  

 

 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150 ≥ 29,6 ≥ 29,7

4000 ≥ 27,2 ≥ 27,5

5000 ≥ 22,7 ≥ 22,9

34,7

34,3

32,6

29,7

32,1

33,2

33,6

34,6

26,5

25,0

27,3

28,2

28,6

22,6

25,5

25,4

28,0

29,1

29,3

30,6

33,0

34,4

34,6

35,4

35,2

34,4

32,5

21,2

1,57

1,86

1,75

1,72

1,93

1,60

1,88

2,08

2,06

1,90

1,80

1,80

1,88

1,89

2,41

1,85

Dtr,2m        

(dB)

Dtr,2m,nT          

(dB)

Incertidumbre 

(dB)

2,80

2,27

24,7 23,8
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A continuación se muestran estos resultados de manera gráfica: 

 

Figura 37:        ,          .. Fuente tráfico. Ensayo 4. 
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4.2.6.3 Análisis de los resultados 

Atendiendo a los resultados obtenidos de los ensayos realizados empleando 

como fuente sonora un altavoz, a continuación se muestra la diferencia de niveles 

estandarizada         obtenida. 

Tabla. XXII. Diferencia de niveles estandarizada         . 

 

 

Figura 38:          . Fuente altavoz. Ensayos 1 y 2. 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

Ensayo 1                

Dls,2m,nT (dB)

Ensayo 2               

Dls,2m,nT (dB)

Ensayo 3               

Dtr,2m,nT (dB)

Ensayo 4               

Dtr,2m,nT (dB)

100 27,6 27,1 23,5 23,8

125 29,7 28,8 20,9 21,2

160 28,2 24,2 26,5 26,5

200 25,7 26,4 24,3 25,0

250 30,7 28,4 26,9 27,3

315 27,1 27,7 27,2 28,2

400 33,3 31,9 27,1 28,6

500 39,0 31,6 28,2 29,7

630 36,5 31,8 30,5 32,1

800 32,9 33,9 32,3 33,2

1000 31,0 31,3 32,7 33,6

1250 29,0 31,3 33,9 34,6

1600 36,4 34,8 34,5 34,7

2000 38,4 38,5 33,7 34,3

2500 41,9 40,9 32,3 32,6

3150 39,4 38,2 ≥30,5 ≥29,7

4000 40,0 40,7 ≥27,8 ≥27,5

5000 43,7 44,6 ≥22,6 ≥22,9
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Figura 39:          . Fuente altavoz. Ensayos 3 y 4. 

En la figura 38 podemos observar que en el margen de frecuencias comprendido 

entre 400 Hz a 800 Hz existen diferencias notables en las curva de aislamiento, lo cual 

es debido a los diferentes obstáculos, diferencias en el terreno, etc., que la señal de 

excitación se encuentra en su camino, al situar la fuente en distintas posiciones a la 

derecha o izquierda de la fachada objeto de estudio respectivamente. 

De la figura 39 se observa que los resultados son prácticamente idénticos, 

apreciando de forma clara que la curva de asilamiento acústico en ambos ensayos cae 

bruscamente en alta frecuencia, esto es debido a la disminución del nivel sonoro 

proveniente de la fuente sonora tráfico rodado en ese margen de frecuencias, por lo que 

el nivel en el exterior        se encuentra muy próximo al nivel en el interior del recinto 

receptor   , ya sea por falta de excitación  o por la aparición de  señales ajenas que 

influyen en la medida en el margen de frecuencias mencionado. 

Se extrae la conclusión de que emplear fuente tráfico rodado para determinar el 

aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada ofrece resultados más precisos y 

reproducibles en baja y media frecuencia, pero supone un problema al determinar el 

aislamiento en alta frecuencia, ya que el nivel de presión sonora es bastante bajo, lo 

cual parece indicar que el método global de medición del aislamiento acústico de 

fachadas empleando ruido de tráfico rodado es insuficiente en alta frecuencia, debiendo 

restringir el margen de frecuencias como máximo hasta la banda de tercio de octava de 

3 150 Hz.  
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En cambio, emplear como fuente altavoz para la realización de los ensayos 

acústicos de aislamiento de fachada, a pesar de ser menos preciso en la zona de la 

media frecuencia por motivos de limitaciones físicas de la propia fuente de ruido, 

entrega un valor final más exacto, como veremos más adelante cuando se realice la 

comparación con el resultado teórico del aislamiento acústico de la fachada objeto de 

estudio, al excitar todo el rango de frecuencias, incluida la alta frecuencia, mediante la 

utilización de ruido de banda ancha estable. 

 

4.2.7. Evaluación del aislamiento acústico de 

fachada 

La evaluación del aislamiento acústico a ruido aéreo en los edificios y de los 

elementos de construcción se realiza según la norma ISO 717-1:2013 [25] cuyo objetivo 

es normalizar un método por el cual la dependencia frecuencial del aislamiento a ruido 

aéreo pueda convertirse en un solo número que caracterice las propiedades acústicas. 

Esta parte de la Norma Internacional ISO 717 establece magnitudes globales 

para el aislamiento a ruido aéreo de edificios y de elementos de construcción, con el 

objetivo de simplificar la formulación de los requisitos acústicos en los códigos de la 

edificación. También toma en consideración las características de los diferentes 

espectros sonoros de distintas fuentes de ruido tales como el ruido interior a los edificios 

y el ruido de tráfico exterior al edificio. 

El procedimiento para la determinación de esto índices globales a partir de los 

resultados de medición conforme a las Normas Internacionales ISO comienza con la 

comparación de los niveles obtenidos en bandas de 1/3 de octava con los valores de la 

curva de referencia para aislamiento a ruido aéreo en el rango de 100 Hz a 3 150 Hz 

[25]. 
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Tabla. XXIII.Valores de referencia para aislamiento a ruido aéreo [25]. 

 

Esta comparación se realiza mediante el desplazamiento de esta curva de 

referencia en saltos de 1 dB hacia la curva medida hasta que la suma de desviaciones 

desfavorables sea lo mayor posible pero no mayor de 32,0 dB para mediciones en 

bandas de 1/3 de octava. Se entiende por desviación desfavorable en una determinada 

frecuencia cuando el valor de las mediciones es inferior al valor de la curva de 

referencia.  

El valor, en decibelios, del índice global a determinar se corresponde con el valor 

a 500 Hz de la curva de referencia, una vez ajustada como se ha indicado en el párrafo 

anterior. 

Para tener en cuenta las características de los diferentes espectros de las 

fuentes de ruido correspondientes, es necesario el cálculo de los términos de 

adaptación espectral que se sumarán al valor del índice global.  

 

 

 



MEDIDAS REALIZADAS 

114 

 

Tabla. XXIV. Espectro de nivel sonoro para cálculo de términos de adaptación 

espectral.   para ruido rosa y     para ruido tráfico urbano [25]. 

 

 

Los términos de adaptación espectral, Cj, en decibelios, deben calcularse con los 

espectros sonoros dados en la Tabla XIII, mediante la ecuación (11) 

                (11) 

Donde  

       es el índice de los espectros sonoros nº 1 y 2. 

     es el valor del índice global calculado. 

      se calcula a partir de la ecuación (12). 

                                   (12) 
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Donde  

       es el índice de las bandas de 1/3 de octava de 100 Hz a 3 150 Hz. 

      son los niveles de la frecuencia i para el espectro j (Tabla XIII). 

     es  el valor del descriptor calculado según la Norma Internacional 

   ISO16283-3 [12] a la frecuencia i expresado con una cifra decimal. 

Una vez calculados los dos términos de adaptación espectral, para expresar los 

resultados correctamente, se indica en primer lugar la magnitud global, seguida de los 

términos de adaptación espectral entre paréntesis, separados por punto y coma. 

Seguidamente se muestran los resultados globales obtenidos con las distintas 

fuentes de ruido empleadas. 
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4.2.7.1 Altavoz 

A continuación se calcula el índice global              mediante la comparación 

con la curva de referencia, tras esto, se obtienen los términos de adaptación espectral,  

  para ruido rosa y     para ruido tráfico urbano, empleando para ello las ecuaciones 

(11) y (12). 

Ensayo 1 Fuente Altavoz, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XXV. Diferencia de niveles estandarizada global              y términos de 

adaptación espectral. Ensayo 1. 

 

Finalmente: 

             (                                               ) = 35 (-2; -3; -1; -3) dB 

 

 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

Dls,2m,nT 

(dB)

Curva de 

referencia 

(dB)

Curva de 

referencia 

desplazada        

-17 dB (dB)

Desviaciones 

desfavorables 

(dB)

100 27,6 33 16

125 29,7 36 19

160 28,2 39 22

200 25,7 42 25

250 30,7 45 28

315 27,1 48 31 0,8

400 33,3 51 34 3,4

500 39,0 52 35 3,3

630 36,5 53 36 1,9

800 32,9 54 37 1,8

1000 31,0 55 38 2,4

1250 29,0 56 39 2,4

1600 36,4 56 39 2,3

2000 38,4 56 39 2,7

2500 41,9 56 39 3,9

3150 39,4 56 39 6,7

4000 40,0

5000 43,7

-2C (100-3150Hz) -1C (100-5000Hz)

-3Ctr (100-3150Hz) -3Ctr (100-5000Hz)
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Figura 40:            . Fuente altavoz. Ensayo 1. 
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Ensayo 2 Fuente Altavoz, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XXVI. Diferencia de niveles estandarizada global              y términos de 

adaptación espectral. Ensayo 2. 

 

 

  

Finalmente: 

             (                                               ) = 34 (-1; -3; 0; -3) dB 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

Dls,2m,nT 

(dB)

Curva de 

referencia          

(norma ISO 

717-1)   (dB)

Curva de 

referencia 

desplazada       

-18dB (dB)

Desviaciones 

desfavorables 

(dB)

100 27,1 33 15

125 28,8 36 18

160 24,2 39 21

200 26,4 42 24

250 28,4 45 27

315 27,7 48 30 2,3

400 31,9 51 33 1,1

500 31,6 52 34 2,4

630 31,8 53 35 3,2

800 33,9 54 36 2,1

1000 31,3 55 37 5,7

1250 31,3 56 38 6,7

1600 34,8 56 38 3,2

2000 38,5 56 38

2500 40,9 56 38

3150 38,2 56 38

4000 40,7

5000 44,6

-1C (100-3150Hz) 0C (100-5000Hz)

-3Ctr (100-3150Hz) -3Ctr (100-5000Hz)
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Figura 41:            . Fuente altavoz. Ensayo 2. 
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4.2.7.2 Tráfico rodado 

A continuación se calcula el índice global              mediante la comparación 

con la curva de referencia, tras esto, se obtienen los términos de adaptación espectral,  

  para ruido rosa y     para ruido tráfico urbano, empleando para ello las ecuaciones 

(11) y (12). 

Ensayo 3 Fuente Tráfico, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XXVII. Diferencia de niveles estandarizada global              y términos 

de adaptación espectral. Ensayo 3 

 

   

  

Finalmente: 

             (                                               ) ≥ 32 (-1; -2; -3; -3) dB 

 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

Dtr,2m,nT 

(dB)

Curva de 

referencia          

(norma ISO 

717-1)   (dB)

Curva de 

referencia 

desplazada       

-20dB (dB)

Desviaciones 

desfavorables 

(dB)

100 23,5 33 13

125 20,9 36 16

160 26,5 39 19

200 24,3 42 22

250 26,9 45 25

315 27,2 48 28 0,8

400 27,1 51 31 3,9

500 28,2 52 32 3,8

630 30,5 53 33 2,5

800 32,3 54 34 1,7

1000 32,7 55 35 2,3

1250 33,9 56 36 2,1

1600 34,5 56 36 1,5

2000 33,7 56 36 2,3

2500 32,3 56 36 3,7

3150 30,5 56 36 5,5

4000 27,8

5000 22,6

-1C (100-3150Hz) -3C (100-5000Hz)

-2Ctr (100-3150Hz) -3Ctr (100-5000Hz)
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Figura 42:            . Fuente altavoz. Ensayo 3. 
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Ensayo 4 Fuente Tráfico, exterior – Aula, planta baja, edificio INSIA. 

Tabla. XXVIII. Diferencia de niveles estandarizada global              y términos 

de adaptación espectral. Ensayo 4 

 

 

  

Finalmente: 

             (                                               ) ≥ 32 (0; -1; -3; -2) dB 

 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

Dtr,2m,nT 

(dB)

Curva de 

referencia          

(norma ISO 

717-1)   (dB)

Curva de 

referencia 

desplazada       

-20dB (dB)

Desviaciones 

desfavorables 

(dB)

100 23,8 33 13

125 21,2 36 16

160 26,5 39 19

200 25,0 42 22

250 27,3 45 25

315 28,2 48 28

400 28,6 51 31 2,4

500 29,7 52 32 2,3

630 32,1 53 33 0,9

800 33,2 54 34 0,8

1000 33,6 55 35 1,4

1250 34,6 56 36 1,4

1600 34,7 56 36 1,3

2000 34,3 56 36 1,7

2500 32,6 56 36 3,4

3150 29,7 56 36 6,3

4000 27,5

5000 22,9

0C (100-3150Hz) -3C (100-5000Hz)

-1Ctr (100-3150Hz) -2Ctr (100-5000Hz)



MEDIDAS REALIZADAS 

123 

 

 

Figura 43:            . Fuente altavoz. Ensayo 4 
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4.2.7.3 Análisis de los resultados globales 

A continuación se muestra en formato tabular un resumen de los resultados 

globales obtenidos en los diferentes ensayos realizados. 

Tabla. XXIX. Resultados globales 

 

Procediendo al análisis de la tabla anterior, se constata que el aislamiento 

obtenido mediante la utilización de fuente altavoz es superior al obtenido con fuente 

tráfico rodado. Como ya se había comentado con anterioridad, la principal debilidad de 

emplear ruido de tráfico se encuentra en la falta de nivel de presión sonora del mismo 

en alta frecuencia, donde el aislamiento acústico obtenido empleando este tipo de 

fuente decae. 

Centrándonos en los resultados mostrados, teniendo en cuenta las 

características de los diferentes espectros de las fuentes de ruido correspondientes 

mediante los términos de adaptación espectral,   para ruido rosa y     para ruido tráfico 

urbano, la reducción del valor del descriptor global es considerable en los siguientes 

casos: 

 Al emplear fuente altavoz teniendo en cuenta las características del 

espectro de ruido tráfico urbano, tanto para rangos de frecuencia de 100 

Hz – 3.150 Hz como para rangos de frecuencia ampliados, 100 Hz – 

5.000 Hz. 

 Al emplear fuente tráfico rodado teniendo en cuenta las características 

del espectro de ruido de ruido rosa y tráfico urbano para rangos de 

frecuencia ampliados, 100 Hz – 5.000 Hz. 

De nuevo estos resultados corroboran que el método global de medición del 

aislamiento acústico de fachadas empleando ruido de tráfico rodado debe restringirse al 

margen de frecuencias  comprendido hasta la banda de tercio de octava de 3 150 Hz.  

Descriptor
Ensayo 1 

(dB)

Ensayo 2 

(dB)

Ensayo 3 

(dB)

Ensayo 4 

(dB)

D2m,nT,w 35 34 32 32

D2m,nT,w+C100-3150 33 33 31 32

D2m,nT,w+Ctr,100-3150 32 31 30 31

D2m,nT,w+C100-5000 34 34 29 29

D2m,nT,w+Ctr,100-5000 32 31 29 30
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Si la finalidad del estudio del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada es 

dar conformidad o no según el Código Técnico de la Edificación, se aplica lo establecido 

en el Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” aprobado en el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, que establece que: 

 El aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo,                        

            entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los 

valores indicados en la tabla 2.1 de citado Documento Básico, en función 

del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día   definido en el 

anexo I del RD 1513/2005, de la zona donde se ubica el edificio. 

 

Figura 44: Tabal 2.1 Documento Básico DB HR Protección frente al 

Ruido. 

A continuación se muestra la ubicación del edificio INSIA, así como el Mapa 

Estratégico de Ruido de Madrid 2011 (MER) [22] con los valores del índice de ruido día  

   correspondientes con dicha ubicación: 

 

Figura 45: MER Madrid 2011(izq.) [26]. Ubicación INSIA (dcha.). 
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Figura 46: Leyenda MER Madrid 2011 [22]. 

Considerando un índice de ruido de       dB(A), cuya fuente principal es el 

tráfico de automóviles, y teniendo en cuenta que para el cumplimiento de las exigencias 

del Documento Básico se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones “in situ” y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de mencionado 

Documento Básico en 3 dB(A) para aislamiento a ruido aéreo, se declara que: 

Tabla. XXX. Evaluación resultados según DB-HR. 

Nº de ensayo                        (dB) Límite 
(dB) Evaluación 

Valor teórico 34 32 ± 3 Conforme 

Ensayo 1: Altavoz 32 32 ± 3 Conforme 

Ensayo 2: Altavoz 31 32 ± 3 Conforme1 

Ensayo 3: Tráfico 29 32 ± 3 Conforme1 

Ensayo 4: Tráfico 30 32 ± 3 Conforme1 
 

1Para el cumplimiento de las exigencias del DB-HR se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de 3 dBA 
para aislamiento a ruido aéreo. 

 

 

  



MEDIDAS REALIZADAS 

127 

 

Teniendo en cuenta que la parte que más influye en el aislamiento acústico de la 

fachada es el hueco, el aislamiento acústico máximo del conjunto, es decir, el hueco 

más la parte ciega, es como máximo 10 dB superior al aislamiento acústico del 

elemento más débil. Por tanto el aislamiento acústico de la fachada objeto de estudio 

está dominado por el aislamiento acústico del elemento más débil, en este caso la 

ventana, por lo que el primer paso para mejorar el aislamiento acústico de la fachada es 

mejorar el hueco y vidrio de la ventana. 

Se puede concluir con la afirmación de que la fachada objeto de estudio cumple 

con los requisitos de aislamiento acústico mínimo a ruido aéreo exterior establecidos en 

el Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” del Código Técnico de la 

Edificación empleando como fuente de ruido tanto altavoz como tráfico rodado, 

mediante la aplicación de protocolos de medida basados en el estándar internacional 

ISO 16283-3: 2016 [12]. 
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5 Conclusiones  
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5.1. Conclusiones 

En este proyecto se ha desarrollado la metodología y protocolos de medida “in 

situ” del aislamiento acústico de fachadas basados en la Norma ISO 16283-3 [12] 

empleando para ello como fuente de ruido altavoz y, por otro lado, tráfico rodado.  

En la figura 47 se muestra la comparativa de las curvas de aislamiento obtenidas 

empleando las fuentes de ruido mencionadas. Para ello se han elegido las curvas que 

presentan menor incertidumbre de medida13 para cada tipo de fuente. 

 

Figura 47: Diferencia de niveles estandarizada: Altavoz vs Tráfico. 

Como se puede observar en la figura 47, existen diferencias significativas entre 

las curvas de aislamiento obtenidas con los dos tipos de fuente sonora. Tanto en el 

rango de la baja frecuencia como en la alta frecuencia se observa claramente un 

comportamiento distinto en ambas curvas. 

                                                

 

 

 

13 El cálculo de la incertidumbre de medida de los resultados presentados en este trabajo 
se ha realizado mediante el método GUM (Guide to the expression of Uncertainty in 
Measurement) tal y como se indica en el Anexo II de este trabajo. 
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En baja frecuencia esta diferencia es causada principalmente por la desviación 

estadística en la toma de los registros en las diferentes posiciones  de micrófono fijo en 

el interior del recinto, lo que aumenta la incertidumbre de medida en el rango de la baja 

frecuencia, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla. XXXI. Incertidumbre de medida (método GUM).  

 

A raíz de los resultados obtenidos, una posible solución para mejorar la precisión 

de la medida en baja frecuencia es el aumento de posiciones de micrófono fijo en el 

interior del recinto. 

Por otro lado, en alta frecuencia, con fuente altavoz el aislamiento acústico 

aumenta mientras que, con la fuente tráfico rodado en el mismo rango el aislamiento 

disminuye. Como ya hemos comentado anteriormente, esto se debe principalmente a la 

diferencia entre la señal de excitación empleada ya que, cuando la fuente es tráfico 

rodado, el espectro del ruido empleado como señal de excitación se caracteriza por un 

predominio de las bajas frecuencias sobre las altas. 

 

 

 

Frecuencia 

(Hz)               

(1/3 octava)

Ensayo 1: 

Altavoz           

Incertidumbre 

(dB)

Ensayo 2: 

Altavoz                

Incertidumbre 

(dB)

Ensayo 3: Tráfico                

Incertidumbre 

(dB)

Ensayo 4: Tráfico                 

Incertidumbre 

(dB)

100 3,1 2,5 2,8 2,2

125 2,6 2,6 2,3 2,2

160 2,1 1,8 1,8 1,9

200 2,4 2,2 1,9 2,0

250 2,1 1,7 1,9 1,9

315 2,4 2,1 2,4 1,9

400 1,8 2,0 1,9 1,8

500 1,8 2,2 1,9 1,7

630 1,9 1,9 2,1 1,8

800 1,7 2,0 2,1 1,8

1000 1,7 1,8 1,9 1,7

1250 1,9 1,9 1,8 1,6

1600 1,7 1,5 1,9 1,6

2000 2,1 1,5 1,8 1,5

2500 1,8 1,6 1,7 1,5

3150 1,7 2,1 1,9 1,6

4000 1,8 1,6 1,6 1,5

5000 1,7 1,7 1,6 1,5
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Debido a la escasa energía en alta frecuencia cuando la señal de excitación  

proviene del  tráfico rodado, tal y como se muestra en la Tabla XVIII y  en la Tabla XX,  

se confirma que la razón de que los resultados del aislamiento acústico disminuyan a 

partir  de 3 150 Hz  se deba a la influencia de señales ajenas al ruido de tráfico y 

presentes en el recinto receptor en el momento de las mediciones, así como a la 

influencia del ruido inherente del sistema de medida (ruido interno debido a la agitación 

térmica de los electrones de las cargas eléctricas)  tal y como se ha mostrado 

anteriormente en este documento. 

Si centramos nuestra atención en la relación entre el valor del aislamiento 

acústico calculado mediante la aproximación teórica y el valor obtenido en el ensayo 
acústico “in situ”,  se constata que este último es inferior al obtenido mediante cálculos, 

pero también se observa que el aislamiento acústico obtenido “in situ” con ambas 

fuentes de ruido es el mismo si se restringe al margen de frecuencias  comprendido 

hasta la banda de tercio de octava de 3 150 Hz. 

Tabla. XXXII. Conclusiones: resultados globales. 

Nº de ensayo                        (dB)                        (dB) 

Valor teórico 34 34 

Ensayo 2: Altavoz 31 31 

Ensayo 4: Tráfico 31 30 
 

Queda suficientemente claro que cualquier método de medida empleado para la 

evaluación del aislamiento de un paramento, tiene su razón de ser en bases científicas 

lo suficientemente sólidas, para que, sea cual sea el método elegido o elegidos, deban 

respetarse escrupulosamente las indicaciones dadas en los mismos. El conocimiento 

pleno de cada uno de ellos, permitirá al operador poder abordar con mayor facilidad los 

posibles problemas que pudieran presentarse a la hora de realizar el ensayo. 

Para finalizar se puede decir que la acústica, y en este caso particular el 

aislamiento acústico, es una materia extensa y en continua evolución, por lo que este 

documento es sólo una pequeña aportación para el estudio del aislamiento acústico al 

ruido aéreo de fachadas.  
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Objeto 

Evaluar y valorar el aislamiento acústico a ruido aéreo del paramento de fachada 

sito en edificio de uso docente, en Madrid, comprobando el cumplimiento de los límites 

permitidos definidos en la legislación vigente. 

Alcance 

En concreto se contemplan los siguientes ensayos: 

 Aproximación teórica del aislamiento acústico de la fachada. 

 Ensayos “in situ” para la determinación del  aislamiento acústico a ruido 

aéreo del paramento de fachadas (método global). 

Referencias legislativas 

ISO 16283-3:2016 [12], Medición “in situ” del aislamiento acústico en los edificios 

y de los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento acústico de fachada especifica 

los procedimientos para determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos 

de fachadas y de fachadas completas. 

Real Decreto 1371/2007 [24], de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2.006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

ISO 717-1/2013 [25] Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

Metodología de ensayo 

1 
De modo previo a la medición, se analizarán las características del 

recinto objeto de estudio, así como del entorno del mismo. 

2 
Medición del ruido rosa / tráfico rodado sobre la muestra de fachada, 

generado por la fuente directiva       

3 Medición del ruido rosa / tráfico rodado transmitido al recinto receptor    
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4 
Medición del ruido de fondo (con fuente directiva apagada) existente en 

el recinto receptor   . 

5 
Medición del tiempo de reverberación del recinto receptor empleando el 

método de respuesta impulsiva integrada. 

6 

Procesado de los datos medidos y realización de análisis oportuno para 

determinar si el aislamiento acústico obtenido se ajusta a la legislación 

aplicable referente. 

7 Elaboración de informe técnico con los resultados obtenidos. 

 

Coste del equipamiento 

Tabla. XXXIII. Coste del equipamiento. 

Concepto Unidades Alquiler [€ / semana] Semanas Coste [€] 

Micrófono  2 80 2 160 

Amplificador 1 120 2 240 

Fuente directiva 1 150 2 300 

Software específico 1 500 2 1000 

Calibrador acústico 1 100 2 200 

Cableado 1 10 2 20 

Termo-higro-anemómetro 1 50 2 100 

TOTAL 2020 € 
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Coste del ensayo acústico 

Tras la realización de un estudio de mercado local, el importe por la realización 

de los ensayos descritos se detalla a continuación: 

Tabla. XXXIV. Coste del ensayo acústico. 

Concepto Número de 
horas Precio / hora [€] Coste [€] 

Verificación de la uniformidad del 
recubrimiento sonora de altavoz 

directivo no coaxial 
1,5 40 60 

Aproximación teórica del 
aislamiento acústico de fachada 1 40 40 

Ensayo “in situ” 5 40 200 

Procesado de los datos 3 40 120 

Realización de informe técnico 8 40 320 

TOTAL 740 € 

 

En este precio se incluye: 

o Desplazamiento a las instalaciones del cliente. 

o Realización de los ensayos acústicos en periodo diurno. 

o Envío de informes. 

 
Coste de la redacción del proyecto 

Tabla. XXXV. Coste de la redacción del proyecto 

Concepto Número de 
horas Precio / hora [€] Coste [€] 

Búsqueda/análisis de información 8 25 200 

Redacción y edición del proyecto 120 25 3000 

TOTAL 3200 € 
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Coste económico total 

Tabla. XXXVI. Coste económico total 

 

Concepto Coste [€] 

Coste del equipamiento 2020 

Coste del ensayo acústico 740 

Coste de redacción del proyecto 3200 

TOTAL 5960 € 

TOTAL + 21% IVA 7212 € 

 



 

 

Anexo II 

Incertidumbre: 
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Introducción 

Como ya se ha comentado anteriormente, se define la incertidumbre como el 

parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión o grado 

de distanciamiento de los valores que se pueden atribuir al mensurando, es decir, a la 

magnitud determinada sometida a medición. 

La guía GUM (Guide to the expression of uncertainty in measuremen) [26] se ha 

desarrollado para facilitar reglas para la expresión de la incertidumbre, siendo su 
objetivo principal “ofrecer información completa de cómo obtener la expresión de la 

incertidumbre”, así como “proporcionar una base para la comparación internacional de 

los resultados de medición”. 

No es el objetivo de este anexo profundizar en los conceptos básicos de la guía 

GUM [26], si no realizar una breve interpretación de la misma, para facilitar la 

compresión de cómo se ha obtenido la incertidumbre de medida. 

Definiciones 

Incertidumbre típica: “incertidumbre del resultado de una medición, expresada 

en forma de desviación típica” 

Evaluación Tipo A (de incertidumbre): “método de evaluación de la 

incertidumbre mediante análisis estadístico de series de observaciones”. La estimación 

de la incertidumbre se obtiene a partir de la repetición independiente del mismo proceso 

de medida bajo las mismas condiciones. 

Evaluación Tipo B (de incertidumbre): “método de evaluación de la por medios 

distintos al análisis estadístico de series de observaciones”. La estimación de la 

incertidumbre se evalúa a parir de datos de mediciones previas, especificaciones del 

fabricante, datos suministrados por certificados de calibración. 

Incertidumbre típica combinada: “incertidumbre típica del resultado de una 

medición, cuando el resultado se obtiene a partir de los valores de otras magnitudes, 

igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de términos, siendo estos las varianzas o 

covarianzas de estas otras magnitudes, ponderadas en función de la variación del 

resultado de medida con la variación de dichas magnitudes”. Es el resultado de la 

combinación de las contribuciones de todas las fuentes que intervienen en el proceso de 

medida, tanto las de tipo A como las de tipo B. 
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La incertidumbre combinada se calcula por la suma geométrica de las 

contribuciones particulares de la siguiente manera: 

                                              
 
            

        
                     (13) 

Donde: 

      es la incertidumbre típica de cada fuente de incertidumbre. 

   es el coeficiente de sensibilidad asociado a la estimación de entrada    

calculada con la derivada parcial de la magnitud de salida respecto de dicha 

magnitud de entrada.  

                                                         
  

     
                                                        (14) 

Factor de cobertura: “factor numérico utilizado como multiplicador de la 

incertidumbre típica combinada para obtener la incertidumbre expandida”. 

Incertidumbre expandida: “magnitud que define un intervalo en torno al 

resultado de una medición, y en el que se espera encontrar una fracción importante de 

la distribución de valores que podrían ser atribuidos al mensurando”. 

                                                                           (15) 

Si se puede suponer una distribución normal (distribución gaussiana) del 

mensurando y su incertidumbre típica asociada tiene suficiente fiabilidad, se debe tomar 

un factor k=2, lo que corresponde a un nivel de confianza de un 95% aproximadamente. 

Cálculo de la incertidumbre 

Tipo A 

                                                              
     

  
                (16) 

Donde: 

      es la desviación típica o estándar del nivel de presión sonora          ). 

n es el número de medidas realizadas. 
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Tipo B 

     Incertidumbre típica debida a la resolución del equipo  

                    
  

   
                              (17) 

Donde    indica el escalón de resolución del equipo. 

      Incertidumbre típica debida a la temperatura  

                                                          
     

  
                              (18) 

Donde x es el coeficiente de variación de la sensibilidad del micrófono con la 

temperatura y    es la diferencia entre la temperatura de ensayo y la de calibración. 

      Incertidumbre típica debida a la presión atmosférica  

                                                          
      

   
                              (19) 

Donde    es el coeficiente de variación de la sensibilidad del micrófono con la 

presión y    es la diferencia entre la presión atmosférica de ensayo y la de calibración. 

    Incertidumbre típica debida a la humedad relativa  

                                                         
 

   
                              (20) 

Donde H es el la influencia de la humedad en el micrófono en todo el rango de 

humedad relativa del aire, de 0 a 100%. 

     Incertidumbre típica heredada de la calibración específica del equipo de 

medida y se obtiene de su hoja de calibración.  

     Incertidumbre típica debida a la deriva del equipo específica del equipo 

de medida y se obtiene de su hoja de calibración. Indica la variación en la sensibilidad 

del equipo entre calibraciones sucesivas. 

                                                          
 

  
                              (21) 
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Tiempo de reverberación 

La incertidumbre típica del tiempo de reverberación se calcula siguiendo lo 

indicado en la norma UNE-.EN-ISO 3382:2008 ERRATUM 2009 [15] para el método de 

la respuesta impulsiva integrada 

                                                             
   

    

  

        
                 (22) 

Donde: 

    es el tiempo de reverberación en segundos. 

N es el número de posiciones de medición independientes. 

B es el ancho de banda en Hz. 
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