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RESUMEN  

En el presente trabajo se analiza y compara el aislamiento acústico de 
dos construcciones de distinta época, y se propone una mejora que cumpla 
con las exigencias del Documento Básico de Protección contra el Ruido.  

Para ello nos hemos documentado sobre los materiales y las técnicas de 
construcción de cada periodo, y asimismo hemos investigado sobre la 
normativa en vigor de su tiempo y leyes de relacionadas con el trabajo. Se 
ha realizado un levantamiento de las dos construcciones y seguidamente se 
ha procedido a realizar  los ensayos “in situ” pertinentes para la 
caracterización de cada construcción.  

Una vez hemos recogido los datos hemos realizado el tratamiento de los 
mismos, para obtener los valores de aislamiento acústico. Obtenido los 
valores se han comparado con las exigencias de la normativa de su tiempo, 
y ambas con la normativa actual vigente; también se confrontan los valores 
obtenidos para cada construcción.  

Finalmente se propone una intervención que podría mejorar el aislamiento 
acústico de ambas construcciones.   

 

ABSTRACT 

In the following work is analysed and compared the sound proofing of 
two constructions from different times. Moreover, in this work is proposed an 
improvement which obey the requirements of Basic Document Protection 
against Noise.  

For this, we have looked for information about the materials and ways of 
building of every time, even we have studied about the laws which worked by 
the time and related laws with this work. We have done some planes about 
both buildings and then we have done a trials “in situ” necessary for every 
building. 

When we had all the information, we have used them to get insulation facts. 
Then, we have compared these facts with the laws which were working by 
the time, later with the laws which are working now. For this reasons, we 
have got the facts for every building. 

Finally, we propose a intervention which could improve the acoustic 
insluation of both buildings 
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INTRODUCCIÓN  

La sociedad  ha ido demando cada vez más la calidad de los edificios, 
no sólo en lo referente a la seguridad estructural o la protección contra 
incendios, sino también en otros aspectos vinculados al bien estar de las 
personas, como el aislamiento térmico, la accesibilidad para las personas 
con movilidad reducida, o la protección contra el ruido. La concienciación 
sobre estos aspectos ha cambiado, en cierta medida,  la forma de proyectar 
un edificio, y se han elaborado directivas y reglamentos.   

La Directiva de producto de Construcción considera la protección contra el 
ruido como un requisito esencial y la Ley de Ordenación de la Edificación 
como un requisito básico, en coherencia con la anterior.  
 
En todas las sociedades avanzadas se regula reglamentariamente, y en 
España se hace desde el año 1981 con la aprobación de la primera NBE-
CA. En la actualidad, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación 
en 2006 y su Documento Básico de Protección contra el Ruido en 2007, se 
ha dado un avance cualitativo en esta materia.   
 
La forma de construir ha cambiado en cierto modo por las exigencias de los 
usuarios de las viviendas. Y La vivienda de las vegas Altas del Guadiana ha 
ido evolucionando para satisfacer estás exigencias. Si bien, desde el siglo 
XVII, se ha venido construyendo una vivienda con muros de tapial (tierra 
apisonada) y bóvedas tabicadas, en la actualidad predominan las paredes 
de fábricas de ladrillo cerámico cocido y los forjados de hormigón armado. 
 
La carpintería también ha cambiado, ya no sólo permite la iluminación de la 
estancia manteniendo la vivienda cerrada al exterior, ahora también nos 
aísla de la temperatura y los ruidos procedentes del exterior. Su composición 
se ha modificado: antes solían ser de madera con o sin una lámina de vidrio 
sencillo, ahora nos encontramos principalmente con carpinterías de aluminio 
con varias hojas de vidrio.  
 
La tecnología nos ha permitido crear estancias más próximas a la forma de 
un paralelepípedo con paredes de menor grosor. Paredes más rectas y 
homogéneas que responden a las acciones externas como un solo 
elemento.  
 
Una construcción masiva nos obliga a generar gruesos muros para aislar la 
estancia de la temperatura y del ruido. Los anchos muros de tapial de la 
vivienda tradicional no son a razón de aislar la vivienda del exterior, sino de 
soportar las cargas que deben transmitir a la cimentación. No obstante 
queda resuelto también de esta forma el aislamiento.  
 
Con la evolución de los materiales de construcción y de la técnica, hemos 
podido crear paredes menos gruesas, que prestan un mayor aislamiento 
térmico y acústico. Se han introducido mejoras en los huecos de 
cerramiento, puntos singular donde el  aislamiento falla considerablemente.  
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1. Objetivo 

El objetivo de éste trabajo es analizar el aislamiento acústico mediante 
mediciones “in situ” de dos viviendas de distinta época que componen un 
único edificio. Se compararan los valores de las mediciones obtenidas 
con las exigencias de su época, y con los requerimientos establecidos  
de la normativa vigente. Además se hará una comparativa del 
aislamiento acústico entre ambas construcciones.  

2. Lugar de medida 

El lugar de medida será varias estancias de las dos viviendas a fin de 
conseguir los datos necesarios que caractericen el aislamiento acústico 
de la construcción de su tiempo.  

Las dos viviendas forman un único edificio. Éste se encuentra situado en 
el número 39 de la calle Ramón y Cajal del municipio pacense de 
Villanueva del Fresno.  

La construcción tiene dos plantas con una vivienda en cada una de ellas. 
La planta baja tiene una estructura de muros de tapial, bóvedas de 
ladrillo y carpintería de madera. En la planta primera se encuentra la 
segunda vivienda. Ésta tiene una estructura de muros de termoarcilla y 
forjados de hormigón armado, tabiques de ladrillo y carpintería metálica.  

Ambas viviendas comparten medianeras con los edificios colindantes. 
Los mismos son de características y alturas similares.  

3. Equipos usados 

En el proyecto se calcula el aislamiento de medianeras, fachadas y 
suelos. Para todos los elementos el equipo que establece la norma es el 
mismo, con alguna variación. Esto implica que se deba establecer el 
quipo para cada norma y no en general. Los equipos usados en cada en 
ensayo según la su norma son:  

3.1. Ensayo según la Norma UNE-EN ISO 3382 
 
- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 
- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  
- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 
- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 
- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 
- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  
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3.2. Ensayo según la Norma UNE-EN ISO 140-4 

 
- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 
- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  
- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 
- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 
- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 
- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  

 
3.3. Ensayo según la Norma UNE-EN ISO 140-5  

 
- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 
- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  
- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 
- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 
- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 
- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  
- Altavoz direccional P.010, potencia 200 rms, 400 W máx.  

 
3.4. Ensayo según la Norma UNE-EN 140-7 

 
- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 
- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  
- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 
- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 
- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 
- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  
- Máquina de impactos Bruel&Kjaer modelo 3207.  
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4. Metodología 

En éste apartado se describe de manera genérica la metodología 
empleada para el desarrollo del trabajo: obtención de datos, análisis, 
resultados obtenidos y conclusiones finales.  

Se inicia la preparación del trabajo haciendo una recopilación de la 
bibliográfica sobre los temas que nos ocupan: arquitectura popular del 
sur de Extremadura, proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar 
encimada, aislamiento acústico y normativa correspondiente.  

Recopilada la bibliografía se estudia el edificio, la geometría de las 
viviendas, sus superficies, los sistemas constructivos, etc. Y se realiza un 
levantamiento de las mismas.  

Acto seguido se analiza en profundidad la normativa a emplear 
(Normativa Básica de la Edificación de Condiciones Acústicas, NBE-CA; 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE; Documento Básico de 
Protección contra el Ruido del Código Técnico de la Edificación, DB-HR 
CTE, con su correspondiente guía de aplicación y las normas UNE-EN 
ISO para la realización de los ensayos). 

A continuación, se establecen las muestras a ensayar para el estudio. Se 
eligen 5 muestras, que se ensayan conforme a la normativa 
correspondiente para determinar si se adaptan a las exigencias del 
Código Técnico de la Edificación. Las muestras se dividen para realizar 
en ellas ensayos de aislamiento a ruido aéreo y ensayos de aislamiento a 
ruido de impactos. Tanto en vertical como en horizontal. Se realiza 
también ensayos de aislamiento de fachadas y elementos de fachada.  

Una vez hecho esto se procede a realizar los ensayos correspondientes 
en cada una de las muestras según la norma UNE-EN ISO 
correspondiente, a la cual nos remite el DB-HR: 

- UNE-EN ISO 3382-2: Medición de parámetros acústicos en 
recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recitos ordinarios. 

- UNE-EN ISO 140-4: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición “in 
situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales. 

- UNE-EN ISO 140-5: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Medición “in 
situ” del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de 
fachas y de fachadas.  

- UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición “in 
situ” del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. 
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Realizadas las mediciones se procede al tratamiento de los datos 
siguiendo, aquí también, la norma UNE-EN ISO pertinente a cada 
ensayo. Además de las cintas normas anteriormente citadas se 
recurre a las normas según se trate ruido aéreo o ruido de impactos:  

- UNE-EN ISO 717-1: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y del os elementos de construcción. Parte 1. Aislamiento 
a ruido aéreo.  

- UNE-EN ISO 717-2: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y del os elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento 
a ruido de impactos.   

Obtenidos los valores de aislamiento se comparan estos con los 
exigidos en la derogada NBE-CA-88, en el DB-HR CTE y entre ambos 
tipos de construcciones.  

Finalmente se propone una mejora del aislamiento acústico y se 
redactan las conclusiones finales.  
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TRABAJO  

1. Descripción del trabajo 

Éste apartado pretende describir brevemente el preste trabajo. El objetivo 

del mismo, como se explica más detalladamente en apartado uno de la 

introducción, es analizar el aislamiento acústico mediante mediciones “in 

situ” de dos viviendas de distinta época y proponer una mejora.  

Tras documentarse sobre los materiales y las técnicas de cada periodo 

se analiza en profundidad todo el marco normativo de relación con éste 

trabajo, se estudia el edificio que componen dichas viviendas, se analizan 

los espacios y se realiza un levantamiento, se crean croquis y planos que 

nos servirán para definir el edificio y llevar a cabo los ensayos 

correctamente. 

Posteriormente se eligen las muestras a ensayar de manera que sean 

representativas de cada construcción. 

A continuación se ensayan las muestras seleccionadas para obtener los 

valores por frecuencias y  globales del aislamiento acústico. Siguiendo la 

norma que corresponde a cada ensayo y con el equipo descrito en el 

apartado en cada caso.  

Obtenidos los valores, los mismos se comparan con las exigencias y 

entre los dos tipos construcciones. Habrá elementos en los cuales no se 

pueda hacer una comparación de aislamiento acústico entre ambas 

construcciones por inexistencia de un elemento similar en una de las 

construcciones dentro del mismo edificio objeto de estudio.  

Finalmente se desarrolla la propuesta de mejora y se redactan las 

conclusiones finales.  

2. Descripción del edificio  

La construcción objeto de estudio se trata de un edificio de dos viviendas 

entre medianeras. Se compone de una planta baja donde se encuentra la 

vivienda de primigenia de construcción popular o tradicional (Vivienda A), 
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y una planta alta donde se halla la segunda vivienda de construcción 

actual o convencional (Vivienda B) 

El edificio en planta tiene forma de rectángulo alargado e irregular. 

Presenta una única fachada de 8,60 m. de ancho y un fondo de 26,50 m. 

La fachada da a la calle Ramón y Cajal y las tres medianeras limitan con 

viviendas de las mismas características. El edificio tiene una altura 

máxima de  7,55 m.  

A la vivienda de planta baja (Vivienda A) se accede por la puerta principal 

que da a la calle. Se compone de un primer cuerpo divido en dos crujías, 

y en la parte posterior, de un patio o corral entorno al cual se levantan 

otras estancias de la vivienda. Las estancias de esta vivienda tienen 

forma de  rectángulo irregular y están cubiertas por bóvedas.  

A la vivienda situada en la planta alta (Vivienda B) también se accede por 

una puerta principal que da a la calle subiendo unas escaleras. Esta 

vivienda tiene forma de “L”, y se levanta sobre el primer cuerpo de la 

vivienda de la planta baja y sobre algunas de las estancias de entorno al 

patio de la dicha vivienda de planta baja. Las estancias de esta otra 

vivienda tienen formas de paralelepípedo regular y están cubiertas por un 

forjado que sostiene la cubierta del edificio. 

Se trata de un edificio entre tres medianeras, en las que los edificios 

colindantes son de las similares características y alturas. 

El edificio se distribuye superficialmente de la siguiente manera, como se 

muestra en las tablas 2.1 y 2.2:  

Superficie construida 

Planta Superficie, m2 

Baja (Vivienda A) 225,50 

Primera (Vivienda B) 124,54 

 

Sup. construida total 350,04 

Tabla 2.1: superficie construida 
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Superficie útil 
Planta baja (Vivienda A) 

Estancia Superficie, m2 

Distribuidor principal  10,55 

Distribuidor secundario 7,50 

Dormitorio 1 7,67 

Dormitorio 2 10,22 

Dormitorio 3 9,29 

Salón  9,96 

Sala de estar  14,95 

Cuarto de baño  3,36 

Aseo  1,96 

Cocina  9,41 

Patio cubierto  6,91 

Patio descubierto  37,05 

Trastero 1 11,56 

Trastero 2 1,30 

Despensa 1,57 

Sup. útil total  Vivienda A  143,26 
Planta alta (vivienda B) 

Estancia Superficie, m2 

Escaleras 6,02 

Salón-Comedor 25,79 

Distribuidor 1,56 

Dormitorio 1 12,02 

Dormitorio 2 11,28 

Dormitorio 3 11,82 

Pasillo 4,86 

Cuarto de baño 4,48 

Cocina 11,06 

Terraza 4,92 

Lavadero-Trastero 1,72 

Sup. útil total Vivienda B 95,53 
 

Sup. útil total edificio  238,79 

Tabla 2.2: superficie útil 

En el Anexo A de éste documento se adjuntan los planos generales del 

edificio objeto de estudio con la situación del edificio respecto a las 
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viviendas colindantes, la situación de las viviendas en planta y sus 

distribución. 

Y en el Anexo B se ajunta un reportaje fotográfico del edificio para su 

mejor comprensión. 

3. Diferencia entre ambas construcciones 
3.1. Las estancias 

La diferencia entre las estancias reside en su forma y distribución, las 

habitaciones de la construcción popular  tienen un diseño muy irregular y 

están cubiertas por bóvedas. Se distribuyen a lo largo de un pisillo central 

o distribuidor, también cubierto por una bóveda. La separación entre 

alcobas está realizada mediante muros de carga o tabiques. Mientras, los 

cuartos de la construcción convencional tienen una configuración mucho 

más regular, que se aproxima al paralelepípedo. La forma de la estancia 

influye en el tiempo de reverberación.  

También cabe decir, que los huecos que se abren en las estancias en la 

construcción popular tienen una dimensión mucho más pequeña, que los 

huecos de las estancias de la construcción convencional. Esto influye en 

aislamiento acústico de la fachada.  

3.2. Los materiales  

Se emplea con gran profusión en la construcción popular la tierra como 

material de construcción, y se emplea también bastante el ladrillo tejar y 

el mortero de cal. El uso de materiales masivos da a la construcción 

cierto monolitismo que favorece la transmisión del ruido por toda la 

estructura, aunque por el considerable espesor de sus elementos, se 

dota a la vivienda de un cierto aislamiento térmico y acústico.  

La tierra apisonada se utiliza para la ejecución de los muros de carga, 

muros de tapial  o tapia. En estos muros también se utiliza el ladrillo tejar 

para el refuerzo de las esquinas, y la piedra natural, ya sea agregada a la 

tierra para dar resistencia al elemento, o como fábrica de mampostería 

para realizar la base o arranque del muro. 
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El ladrillo tejar o manual es un ladrillo macizo, tosco, de arcilla cocida. 

Se emplea junto con el mortero de cal o la pasta de yeso pardo para la 

formación de la tabiquería interior y las hojas de las bóvedas. Tiene unas 

dimensiones muy irregulares, el largo oscila entre 25 y 50 cm; el ancho, 

de 15 a 20 cm; y el espesor, de 4 a 6 cm. 

El mortero de cal el mortero de cal se utiliza como agarre en las fábricas 

de ladillo tejar y como revestimiento de los paramentos de los muros de 

tapial y la tabiquería.  

La pasta de yeso pardo, por su rápido secado, se emplea para el agarre 

de los ladrillos en la formación de las hojas de la bóveda.  

El picón o carbonilla se emplea como material ligero de relleno de los 

senos de las bóvedas, el uso este material, podría aumentar el 

aislamiento, tanto térmico como acústico de éste elemento.  

La madera está presente en toda la carpintería de la vivienda de 

construcción popular, tanto para el interior como para el exterior. La 

madera funciona muy bien como aislamiento acústico a ruido aéreo. 

El vidrio laminado se combina con la madera para la formación de las 

carpinterías. El vidrio es un buen trasmisor térmico y acústico. Es el 

principal causante, en la carpintería de madera, de un mal aislamiento de 

la ventana o puerta.   

Debe mencionarse que por la falta de medios de la época se podrían 

haber empleado materiales de cualquier índole, incluso inadecuados, en 

la construcción de la vivienda de construcción popular, tal es el caso, que 

en la apertura de un hueco en el muro de tapial se encontró una bala de 

paja completamente entera como relleno en el interior del muro y botellas 

vacías de vidrio. 

Por otro lado, en la construcción convencional se prefiere materiales más 

elaborados: 

El bloque de termoarcilla se emplea en la formación de los muros de 

carga, y de fachada. En la vivienda de construcción convencional se 
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emplean dos tipos de bloques: de 30x29x19 cm. y de 30x19x19 cm. 

Estos presentan un aislamiento acústico, según fabricante, de 52 dBA y 

de 47,5 dBA respectivamente.  

Se utiliza el rasillón de 40x20x7 cm. en la ejecución de la tabiquería 

interior.  

El mortero de cemento se usa para recibir las fábricas y para revestir 

los paramentos exteriores de la vivienda.  

La pasta de yeso se emplea para revestir los paramentos interiores.  

El hormigón junto con la bovedilla de hormigón y el acero se usa para 

de formación de forjados.  

La madera usa únicamente para las puertas interiores de la vivienda.  

El aluminio y el vidrio se combinan para la forma la carpintería exterior. 

El aluminio es un buen trasmisor del sonido, y sumado al uso de una sola 

hoja de vidrio laminado, el aislamiento ofrecido por la carpintería se 

presenta pésimo.  

3.3. Los sistemas constructivos  
3.3.1. Particiones verticales 
 El muro de carga: la diferencia de los muros de carga de ambas 

construcciones reside en los materiales utilizados y en la forma de 

ejecutarlos. El muro de carga de la construcción popular es un 

muro tapial o tapia. Este tipo de muros se ejecutan básicamente 

con tongadas de tierra apisonada a la que se agregan piedras 

para aumentar la resistencia a compresión del muro. Tiene un 

espesor irregular, pero oscila entre los 50 y los 60 cm. El muro 

podría tener un arranque de mampostería que le protegiera de la 

humedad procedente del suelo. Las esquinas están ejecutadas 

con ladrillo tejar con el fin de reforzarlas. Para proteger el muro de 

las agresiones externas se ha revestido con mortero de cal. Una 

pared de tapial con una masa por superficie de 1000 Kg/m2 y de 
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espesor 50 cm; según la ley de masas, puede llegar a tener un 

aislamiento acústico, RA, de 71 dBA.  

Por otra parte, los muros de carga de la construcción convencional 

se ejecutan con bloques de termoarcilla cogidos con mortero de 

cemento, y revestidos en su cara interior con un tendido de yeso y 

en su cara exterior con un enfocado de cemento. El muro está 

ejecutado con bloques de 30x29x29 cm. Tendría un aislamiento 

acústico RA, según fabricante, 52 dBA 

En la tabla 3.1 se enfrentan con carácter general las 

características más significativas sobre los dos tipos de muro de 

carga en relación con el presente trabajo. Se cotejan  los 

materiales y sus espesores, e, la masa por unidad de superficie, 

m, y el aislamiento acústico, RA. 

Muro construcción popular Muro construcción convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e (cm.) m (Kg/m2) 
RA 

(dBA) 
Material e (cm.) m (Kg/m2) 

RA 

(dBA) 

Mortero de 

cal 
2,50 

1.000 71 

Mortero de 

cemento 
2,00 

350 52 
Muro de 

tapial 
50,00 

Bloques de 

termoarcilla 
28,80 

Mortero de 

cal 
2,50 

Tendido de 

yeso  
0,30 

Tabla 3.1: diferencias entre muros de carga 

16 
 



Trabajo Fin de Grado en Edificación  
“Comparativa del aislamiento acústico entre construcciones de diferentes épocas” 

Germán Márquez Lavado  

Los datos de la tabla 3.1 son teóricos, y para su obtención se ha 

consultado el Prontuario de Soluciones Constructivas del Código 

Técnico de la Edificación, y el Catálogo de Productos de 

Termoarcilla.  

A las vista de la tabla 3.1, el muro de carga de la construcción 

popular prestaría un mayor aislamiento acústico que el muro de 

carga  de la construcción convencional, pero por su gran espesor.  

 La fachada: la fachada de la construcción popular también es un 

muro de carga, y como se ha dicho en el punto destinado al muro 

de carga, éste se ejecuta con tierra apisonada y tiene un espesor 

irregular que oscila entre los 50 y 60 cm. Una tapia de 1000 Kg/m2 

y de 50 cm. de espesor ofrece un aislamiento acústico, RA, en 

torno a 71 dBA, pero el aislamiento de la fachada se ve altamente 

influenciado por los huecos.  

 

Por otra parte, la fachada de la construcción convencional, es 

mucho más heterogenia, ésta está compuesta por una hoja de 

bloques de termoarcilla, una cámara de aire y un tabicón. Tiene un 

espesor excesivo debido a motivos económicos: se ha asemejado 

el espesor de la fachada al del muro existente para no dejar un 

escalón en el cerramiento, hasta una cierta altura la fachada está 

formada por un muro de tapial. Cuando se tiene una carama de 

aire de gran espesor el aislamiento puede llegar a no funcionar 

correctamente. Las dos fábricas del sistema, la de bloques de 

termoarcilla y la de rasillones, se reciben con mortero de cemento. 

El cerramiento se reviste en el interior con un tendido de yeso y en 

el exterior con un enfocado de cemento.  

En la tabla 3.2 se enfrentan con carácter general las 

características más significativas sobre los dos tipos de fachada 

en relación con el presente trabajo. Se cotejan  los materiales y 

sus espesores, e, la masa por unidad de superficie, m, y el 

aislamiento acústico, RA. 
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Fachada construcción popular Fachada construcción convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e (cm.) m (Kg/m2) 
RA 

(dBA) 
Material e (cm.) m (Kg/m2) 

RA 

(dBA) 

Mortero de 

cal 
2,50 

1.000 71 

Mortero de 

cemento 
2,00 

400 85 

Bloques de 

termoarcilla 
28,80 

Muro de 

tapial 
50,00 

Cámara de 

aire 
16,90 

Mortero de 

cal 
2,50 

Tabicón 7,00 

Tendido de 

yeso 
0,30 

Tabla 3.2: diferencia entre fachadas 

Los datos de la tabla 3.2 son teóricos, y para su obtención se ha 

consultado el Prontuario de Soluciones Constructivas del Código 

Técnico de la Edificación, la Norma Básica de la Edificación sobre 

Condiciones Acústicas de los Edificios y el Catálogo de Productos 

de Termoarcilla.  

Aunque aquí se muestras, porque toman como paredes ciegas, el 

aislamiento acústico de la fachada está condicionado por la 

superficie de huecos en la facha y la del aislamiento 

proporcionado por los elementos de fachada, por lo que no se 

puede hacer una aproximación teórica sin previamente realizar un 

estudio de los huecos de los elementos de fachada.  
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 La medianera: la medianera de construcción popular también está 

constituida con un muro de tapial o tapia, como ya hemos 

mencionado. El muro de tapial tiene una dimensión irregular, pero 

que oscila entre los 50 y 60 cm. de espesor, y con 1000 Kg/m2 y 

un espesor de 50 cm. se tendría una aislamiento, RA, según la ley 

de masas, de 71 dBA. La tapia está ejecutada con tierra 

apisonado, en eso consiste el tapial, y está revestida con mortero 

de cal. La medianera pertenece a partes iguales, al edificio objeto 

de estudio y al edificio colindante.   

Por otra parte, la medianera de construcción convencional está 

construida por dos hojas de fábrica independientes en la que cada 

una de las hojas pertenece a un propietario distinto. Una hoja es 

de fábrica de un pié de ladrillo triple y la otra es de bloques de 

termoarcilla. La cara de la medianera del edificio colindante está 

sin revestir, y la otra cara tiene un tendido de yeso.  

En la tabla 3.3 se enfrentan con carácter general las 

características más significativas sobre los dos tipos de 

medianeras en relación con el presente trabajo. Se cotejan  los 

materiales y sus espesores, e, la masa por unidad de superficie, 

m, y el aislamiento acústico, RA. 
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Medianería construcción popular Medianería construcción convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
e 

(cm.) 
m (Kg/m2) 

RA 

(dBA) 
Material e (cm.) m (Kg/m2) 

RA 

(dBA) 

Mortero de 

cal 
2,50 

1.000 71 

1 pié LHT 240 

430 58 

Cámara de 

aire 
6,70 

Muro de 

tapial 
50,00 

Bloques de 

termoarcilla 
19,20 

Mortero de 

cal 
2,50 

Enlucido de 

yeso 
0,30 

Tabla 3.3: diferencia entre medianeras 

Los datos de la tabla 3.3 son teóricos, y para su obtención se ha 

consultado el Prontuario de Soluciones Constructivas del Código 

Técnico de la Edificación, la Norma Básica de la Edificación sobre 

Condiciones Acústicas de los Edificios, y el Catálogo de productos 

de Termoarcilla.  

 La tabiquería: Los tabiques de la construcción popular están 

ejecutados con ladrillo tejar o manual, como hemos dicho, es un 

ladrillo macizo de arcilla cocida, y sus dimensiones son irregulares, 

aunque el largo oscila entre 25 y 50 cm; el ancho, de 15 a 20 cm; y 

el espesor, de 4 a 6 cm. La fábrica se coge y se reviste con 

mortero de cal.  

En la construcción convencional la tabiquería se ejecuta con 

rasillones cerámicos de 40x20x7 cm. y se cogen con mortero de 

cemento. El tabique se reviste con un tendido de yeso.  
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En la tabla 3.4 se enfrentan con carácter general las 

características más significativas sobre los dos tipos de tabiquería 

en relación con el presente trabajo. Se cotejan  los materiales y 

sus espesores, e, la masa por unidad de superficie, m, y el 

aislamiento acústico, RA. 

Tabiquería construcción popular Tabiquería const. convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
e 

(cm.) 
m (Kg/m2) 

RA 

(dBA) 
Material e (cm.) m (Kg/m2) RA (dBA) 

Mortero de 

cal 
2,5 

400 56 

Tendido de 

yeso 
0,3 

50 33 
Muro de 

tapial 
15,0 Tabicón  7,0 

Mortero de 

cal 
2,5 

Tendido de 

yeso 
0,3 

Tabla 3.4: diferencia entre tabiquerías 

Los datos de la tabla 3.4 son teóricos, y para su obtención se ha 

consultado el Prontuario de Soluciones Constructivas del Código 

Técnico de la Edificación, la Norma Básica de la Edificación sobre 

Condiciones Acústicas de los Edificios.  

A las vista de la Tabla 3.4 la tabiquería de la construcción popular 

prestaría un mayor aislamiento acústico que la tabiquería  de la 

construcción convencional. 
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3.3.2. Particiones verticales 
 La bóveda tabicada y el forjado: dentro del mismo edificio no 

existen elementos asimilables de un tipo de construcción a otra, al 

menos con las mismas funciones y situación. El elemento 

homólogo de la bóveda en la construcción convencional es el 

forjado, en nuestro caso el forjado se emplea únicamente en la 

cubierta y la terraza de la vivienda de planta alta.  

La diferencia entre la bóveda y el forjado reside en los materiales y 

la forma de concebir el elemento.  

En nuestro caso se emplea la bóveda tabicada para cubrir las 

estancias de la vivienda de construcción popular. Este tipo de 

bóvedas están ejecutas como si de un tabique curvo se tratase. Se 

compone de una o varias hojas de ladrillo cogidas con pasta de 

yeso pardo, que se empotran en los muros perimetrales. Los 

senos se rellena con un material ligero, como ha aparecido en 

obras de reforma de la misma localidad, se podrían haber 

rellenado con picón o carbonilla, en vez de restos cerámicos. Éste 

hecho aportaría a la bóveda cierto aislamiento. La bóveda se 

cubre con un solado, en este caso, de baldosas cerámicas.  

En la tabla 3.5 se enfrentan con carácter general las 

características más significativas sobre la bóveda tabicada en 

relación con el presente trabajo. Se exponen los materiales y sus 

espesores, e, la masa por unidad de superficie, m, y el aislamiento 

acústico: índice de reducción acústica, RA, nivel global de presión 

de ruido de impactos, Ln,w 
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Bóveda tabicada 

 

 
Material e (cm.) m (Kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) 

Pavimento 10,00 

430 39 45 
Picón 18,00 

Hojas de ladrillo 9,50 

Mortero de cal  2,50 

Tabla 3.5: bóveda tabicada  

Los datos de la tabla 3.5 son teóricos, y para su obtención se ha 

consultado el Prontuario de Soluciones Constructivas del Código 

Técnico de la Edificación, la Norma Básica de la Edificación sobre 

Condiciones Acústicas de los Edificios, Proyecto de la vivienda de 

construcción convencional, y varios documentos sobre la 

construcción popular del sur de Extremadura.  

Por otro lado,  el forjado está formado por viguetas pretensadas y 

bovedillas de hormigón, y tiene un canto total de 30 cm. el formado 

apoya sobre los muros de carga de bloques de termoacilla. El 

mismo cuenta con una capa de compresión, de hormigón, de 5 cm 

de espesor. Sobre éste descansa la cubierta, y en el  caso de la 

terraza el pavimento de ésta.  

En la tabla 3.6 se enfrentan con carácter general las 

características más significativas sobre el tipo de forjado en 

relación con el presente trabajo. Se cotejan  los materiales y sus 

espesores, e, la masa por unidad de superficie, m, y el aislamiento 

acústico: índice de reducción acústica, RA, nivel global de presión 

de ruido de impactos, Ln,w. 
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Forjado 

 

 

 
 

 

Material e (cm.) m (Kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) 

Capa de compresión 5,00 

372 57 72 
Forjado 25,00 

Tendido de yeso 0,30 

Tabla 3.6: forjado 

Los datos de la tabla 3.6 son teóricos, y para su obtención se ha 

consultado el Catálogo de Materiales del Código Técnico de la 

Edificación.  

Por su carácter masivo, y aún más por el empleo de picón o 

carbonilla como material aligerante,  la bóveda tendría un mayor 

aislamiento acústico.  

En el Anexo C de éste documento se encuentra los planos donde 

se identifican las los sistemas constructivos de este apartado.  

3.3.3. La carpintería  

La diferencia principal entre carpinterías reside en los materiales: las 

ventanas de la vivienda de construcción popular son de madera, y las 

ventanas de la vivienda de construcción convencional son de aluminio; 

ambas tienen una hoja de vidrio sencillo. La madera funciona mucho 

mejor como aislante que el aluminio. Al emplearse una única hoja de 

vidrio el aislamiento, tanto térmico como acústico, de la venta se ven 

considerablemente disminuido. El vidrio es un buen conductor térmico y 

acústico.  
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4. Marco normativo de la época  

La vivienda de construcción popular, según datos del catastro, fue 

construida en el año 1950, aunque se cree que pudo ser erigida mucho 

antes, en torno al año 1900. En éste periodo la normativa sobre confort 

acústico en las viviendas era inexistente.  

En contra posición, la vivienda de construcción convencional es del año 

2002. Está en vigor la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones 

Acústicas en los Edificios, NBE-CA. Ésta norma se aprueba en el año 

1981 y se modifica en el año 1982. Más tarde, en el año 1988 se aclaran 

y corrigen diversos aspectos de la misma. La norma es de aplicación 

hasta el año 2007, cuando queda deroga por el Documento Básico de 

Protección contra el Ruido, DB-HR.  

4.1. Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Acústicas 
en los Edificios, NBE-CA 

En su parte primera establece las generalidades, las directrices 

generales, las condiciones exigibles a los elementos constructivos, las 

condiciones exigibles a las instalaciones, y el cumplimiento y control.  

El objeto de ésta norma era establecer las condiciones acústicas 

mínimas exigibles a los edificios, adecuadas al uso y actividad de sus 

ocupantes.  

Era de aplicación en todo tipo de edificios de nueva planta destinados a 

cualquiera de los usos siguientes:  

- Residencial privado, como viviendas o apartamentos. 

- Administrativo y de oficinas, como edificios para la administración 

pública y privada.  

- Sanitario, como hospitales, clínicas y sanatorios.  

- Docente, como escuelas, institutos y universidades.  

A efecto de esta norma, los edificios quedaban caracterizados 

acústicamente por el aislamiento acústico de todos y cada uno de los 

elementos verticales y horizontales que conformaban los distintos 
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espacios interiores habitables. Las instalaciones se caracterizaban por 

los niveles de ruido y vibraciones que producían en las zonas del edificio 

bajo su influencia. En ésta norma no se contemplaban el 

acondicionamiento acústico de los locales.  

También a efecto de ésta norma, se caracterizaban los ruidos del 

ambiente exterior y del ambiente interior.  

Dentro de las directrices generales ésta norma asimismo contemplaba el 

planeamiento urbanístico, el proyecto de edificios y el proyecto de las 

instalaciones.  

Las condiciones exigibles a los elementos de constructivos eran:   

- Para particiones interiores el aislamiento a ruido aéreo R se fijaba en 

30 dBA para las que compartimentan áreas del mismo uso y en 35 

dBA para las particiones que separan áreas de usos distintos.  

- Para las paredes separadoras de propietarios o usuarios distintos el 

aislamiento mínimo a ruido aéreo R se fija en 45 dBA.  

- Para las paredes separadoras de zonas comunes interiores el 

aislamiento mínimo a ruido aéreo R se fija en 45 dBA.  

- Para las fachadas el aislamiento acústico global mínimo de ruido 

acústico en cada local de reposo se fija en 30 dBA, y en el resto de 

los locales se considera suficiente el aislamiento acústico 

proporcionado por ventanas con carpintería de Clase A-1 como 

mínimo, provistas de acristalamientos de espesor igual o superior a 5 

ó 6 mm.  

- Para los elementos horizontales de propietarios o usuarios distintos  

el aislamiento  mínimo a ruido aéreo R se fija en 45 dBA, y el nivel de 

ruido de impacto normalizado, Ln debía ser como máximo de 80 dBA, 

con la excepción de que estos espacios sean exteriores o no 

habitables como los porches, cámaras de aire, garajes, almacenes o 

salas de máquinas.  

- Para cubiertas el aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible se fija 

en 45 dB. En azoteas transitables, el nivel de ruido de impactos 

normalizado Ln debía ser como máximo 80 dBA.  
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Se establecen también las condiciones exigibles a las instalaciones de 

equipos comunitarios y canalizaciones hidráulicas y conductos de aire.  

Establece asimismo el cumplimiento de la norma en el proyecto y por las 

entidades supervisoras de los proyectos, y el control de la recepción de 

materiales y de la ejecución.  

En su parte segunda la norma fija los anexos:  

El Anexo 1 lo dedica a conceptos fundamentales, definiciones, 

notaciones y unidades.  

En el Anexo 2 nos habla de las condiciones del medio: las fuentes de 

ruido externas (automóviles, aviones, trenes, etc.).  

En Anexo 3 lo dedica al aislamiento acústico de los elementos 

construidos. Los separa en verticales y horizontales. 

Los elementos verticales los divide en:  

- Particiones interiores: son paramentos simples, constituido por un 

material homogéneo, su aislamiento acústico se determina mediante 

ensayo; no obstante y en ausencia de ensayo, puede decirse que el 

aislamiento proporcionado va en función casi en exclusiva de su masa 

siendo aplicables las ecuaciones que la norma facilita, y que 

determinan el aislamiento R valorado en dBA, en función de la masa 

por unidad de superficie m, expresada en Kg/m2. A título indicativo 

ofrece una tabla con los valores del aislamiento proporcionado por 

algunas soluciones constructivas.  

- Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos: divididas a 

su vez en paredes simples y paredes compuestas. Para ambos tipos 

presenta tablas con los valores de aislamiento acústico R de las 

soluciones más usuales de la época.  

- Paredes separadoras de zonas comunes interiores: los valores de 

aislamiento de las soluciones más usuales son los mismos que para 

las paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos.  
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- Fachadas: el aislamiento está condicionado por las ventanas y el 

valor máximo, que se puede esperar, del aislamiento global es el 

ofrecido por la ventana.  Dentro éste mismo apartado nos da el 

aislamiento acústico R de las paredes ciegas y de las ventanas.  

- Puertas: nos da el aislamiento acústico R mediante una tabla de las 

más utilizadas en la época.  

Los elementos horizontales los divide en: 

- Elementos horizontales de separación. 

- Cubiertas.  

Para ambos nos da el aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos 

de las soluciones más usuales.  

También dentro del Anexo 3 no muestra un modelo para la ficha 

justificativa.  

Finalmente en los Anexos 4 y 5 lo dedica a las condiciones de los 

materiales y de las recomendaciones respectivamente.  

5. Marco normativo actual 
5.1. Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Dentro del ámbito normativo nacional de la edificación, en el año 1.999 

se aprueba la Ley 38/1.995 de Ordenación de la Edificación, cuyo 

objetivo básico es regular el proceso de la edificación, estableciendo las 

obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en el 

mismo, así como las garantías necesarias para su adecuado desarrollo, 

asegurando la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos 

de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios.  

 

La LOE establece los requisitos básicos que deben satisfacerse con el fin 

de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y 

la protección del medio ambiente, que se agrupan en tres familias: 
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- Los relativos a la funcionalidad (utilización, accesibilidad y acceso a 

los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información). 

 

- Los relativos a la seguridad (estructural, en caso de incendio y de 

utilización). 

 

- Los relativos a la habitabilidad (higiene, salud y protección del medio 

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

térmico y otros aspectos funcionales).  

 

Como puede observarse dentro de los requisitos de habitabilidad, se 

encuentra enmarcado el requisito básico de “Protección frente al ruido”, 

que 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.  

 

De la LOE se deriva el Código Técnico de la Edificación (CTE), donde se 

establecen las exigencias básicas que deben cumplir los edificios para 

satisfacer los requisitos básicos.  

 

El CTE se estructura en dos partes: 

 

- La parte I, que contiene las disposiciones, condiciones generales de 

aplicación del CTE y las exigencias básicas que deben cumplir los 

edificios: en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y 

conservación de los edificios y sus instalaciones. 
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5.2. Código Técnico de la Edificación, CTE 
 

El CTE se aprueba en marzo del 2006, y es desde su aprobación, el 

marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad 

que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para 

satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 

desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

El CTE establece las exigencias básicas para cada uno de los requisitos 

básicos de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, 

“seguridad de utilización”, 

“higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el 

ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el 

artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten 

acreditar el cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

 

En el Ar. 14 del CTE se definen las Exigencias Básicas de protección 

frente al ruido (HR) de la siguiente manera: 

 

- 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, del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del 

edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
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- 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. 

 

- La parte II, formada por los Documentos Básicos, que contienen, 

tanto la caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación, 

como los procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de 

las mismas, concretados en forma de métodos de verificación o 

soluciones sancionadas por la práctica. 

 

5.3. Documento Básico de Protección contra el Ruido, DB-HR 

 

Éste documento Básico del CTE se divide en los siguientes apartados:  

 

Introducción 

I. Objeto 

II. Ámbito de aplicación  

III. Criterios generales de aplicación  

IV. Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HR 

V. Terminología.  

1. Generalidades 

1.1. Procedimiento de verificación 

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias  

2.1. Valores límite de aislamiento  

2.2. Valores límite de tiempo de reverberación  

2.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones  

3. Diseño y dimensionamiento  

3.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos  

3.2. Tiempo de reverberación y absorción acústica 

3.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 

4. Productos de la construcción  

4.1. Caracterización exigible a los productos  
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4.2. Caracterización exigible a los elementos constructivos  

4.3. Control de recepción en obra de productos 

5. Construcción  

5.1. Ejecución  

5.2. Control ejecución 

5.3. Control de obra terminada  

6. Mantenimiento y conservación  

Anejo A: Terminología  

Anejo B: Notación 

Anejo C: Normas de referencia  

Anejo D: Cálculo del índice de reducción de vibraciones en uniones de 

elementos constructivos 

Anejo E: Medida y valores de la mejora del índice de reducción 

acústica y de la reducción del nivel de presión sonora del ruido de 

impactos de revestimientos 

Anejo F: Estimación numérica de la diferencia de niveles debida a la 

forma de la fachada 

Anejo G: Cálculo del aislamiento acústico de elementos constructivos 

mixtos  

Anejo H: Guía de uso de las magnitudes de aislamiento en relación 

con las exigencias 

Anejo I: Trasmisión acústica a través de elementos de flanco que 

contienen puertas o ventanas 

Anejo J: Opción simplificada para vivienda unifamiliar adosada 

Anejo K: Recomendaciones de diseño acústico para aulas y salas de 

conferencia  

Anejo L: Fichas justificativas  

 

El objeto de este Documento Básico es establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

protección frente al ruido que se mencionan en el apartado anterior. 

La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito 

básico “Protección frente al ruido”. 
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Para dar una adecuada respuesta a la exigencia básica de protección 

frente al ruido, en la elaboración del DB HR se han perseguido, entre 

otros, los siguientes objetivos: 

 

- Elevar los niveles de aislamiento acústico reglamentarios en la 

edificación en respuesta a una demanda social generalizada, 

adecuándolos a la media europea. 

- Contemplar adecuadamente los mecanismos de transmisión acústica 

entre recintos, incluida la transmisión de ruido por flancos, superando 

así las deficiencias de la NBE-CA en la predicción de la transmisión 

del ruido entre recintos. (En este sentido, hay que señalar que el 

cambio que supone el DB HR no solamente atañe a un aumento de 

las exigencias de aislamiento acústico, sino que además el DB HR 

parte de un planteamiento más actualizado, y acorde con el marco 

normativo europeo. En el CTE el aislamiento acústico exigido es el 

aislamiento final en la edificación o aislamiento acústico in situ. Los 

índices que expresan el aislamiento acústico exigido son magnitudes 

que pueden obtenerse en el edificio terminado mediante un ensayo de 

aislamiento acústico y el valor de esta medición es directamente 

comparable con el de la exigencia. De la misma manera, esta 

circunstancia debe ser tenida en cuenta en el momento de realizar un 

proyecto y deben valorarse las transmisiones indirectas). 

- Limitar el ruido reverberante en aquellas estancias, como aulas y 

salas de conferencia, donde es necesario conseguir adecuados 

niveles de inteligibilidad, o comedores y restaurantes, donde debe 

limitarse convenientemente el ruido de fondo. 

 

Además, dado que la redacción del DB HR se ha coordinado con la 

redacción de la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y con sus desarrollos 

reglamentarios, en lo referente a la protección de los usuarios con 

respecto al ruido procedente del exterior y de las instalaciones, se 

establecen en este Documento Básico los niveles de aislamiento acústico 
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exigidos a los cerramientos que limitan con el exterior, es decir, a las 

fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 

 

Para fijar dichos niveles, se ha considerado que el aislamiento acústico 

que debe proporcionar una fachada o cubierta es la diferencia entre el 

nivel de inmisión exterior existente y el nivel de inmisión interior requerido 

para que en los recintos interiores los usuarios puedan realizar sus 

actividades con comodidad. En este sentido se han tenido en cuenta 

estos tres aspectos: 

 

1. Los objetivos de calidad acústica ambiental de las diferentes áreas 

acústicas, que son los valores límite de los índices de ruido ambiental 

para determinados sectores del territorio que no deben ser 

sobrepasados y que están fijados por La Ley del Ruido, establecidos 

en el RD 1367/2007. 

2. La existencia de mapas de ruido y que están a disposición del público, 

lo que significa que los niveles de ruido de determinadas zonas son 

conocidos. 

3. Los objetivos de calidad acústica interior, que son los valores límite de 

inmisión que no deben superarse en el interior de los edificios, 

establecidos en el RD 1367/2007. 

 

El DB-HR fija los niveles de aislamiento acústico de los cerramientos 

exteriores del edificio: Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el 

aire exterior. El tratamiento de las medianerías es diferente. 

 

El DB-HR no fija niveles de inmisión en el espacio interior de los edificios. 

Los valores de la tabla 2.1 del DB HR son el resultado de la diferencia de 

los niveles de inmisión exteriores y los objetivos de calidad acústica 

interior para distintos tipos de edificios: Residencial, hospitalario, docente, 

administrativo y cultural. 

 

Por ello en la verificación in situ, en caso de realizarse, debe 

comprobarse exclusivamente el nivel real de aislamiento de la solución 
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constructiva adoptada (y su correspondencia con lo prescrito en el DB 

HR) y no el nivel de inmisión interior que depende lógicamente del nivel 

de inmisión exterior que haya en el momento de realizar la medida, y que 

puede no corresponderse con los valores de Ld que de acuerdo con el 

reglamento, se han adoptado para dimensionar la solución. 

 

En cualquier caso la medición debe realizarse conforme a lo establecido 

en las norma UNE EN 140-5, según se indica en el DB HR. 

 

Además de la inmisión por ruido ambiental del exterior, los objetivos de 

calidad acústica interiores se refieren además a la inmisión por el ruido 

de las instalaciones del edificio. Por eso en el DB HR se tratan las 

instalaciones desde dos aspectos: 

 

1. Desde el punto de vista del diseño de las instalaciones, exigiendo que 

se limite la potencia acústica de los equipos de las instalaciones, para 

que no se sobrepasen los objetivos de calidad acústica interiores. 

2. Desde un punto de vista puramente constructivo, dando una serie de 

condiciones constructivas que limitan la transmisión de ruido y 

vibraciones a través de las sujeciones o puntos de contacto entre las 

instalaciones y los elementos constructivos. 

 

En el punto 5.3. del DB-HR se indica que, en el caso de que realicen 

mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico 

a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación 

del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y 

conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-

5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en 

la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global 

de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a 

las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de 

ruido según lo establecido en el Anejo H. 
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En el Anejo H del DB-HR se indica que las ponderaciones globales del 

aislamiento según el método de la curva de referencia, designadas con el 

subíndice w, así como los términos de adaptación espectral, deben 

hacerse conforme a la UNE EN ISO 717-1, para el caso de ruido aéreo y 

conforme a la UNE EN ISO 717-2, para el caso de ruido de impactos. 

 

5.4. Normas UNE-EN ISO  

5.4.1. UNE EN ISO 140-4: Medición del aislamiento acústico en los 

edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición “in situ” 

del aislamiento al ruido aéreo entre locales 

El hecho de que se trate de una norma UNE EN ISO implica, que en la 

misma se unifican los criterios para desarrollar este tipo de ensayos tanto 

a nivel nacional como europeo. 

 

Esta norma se desarrolla en los siguientes apartados: 

 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Normas para consulta 

3. Definiciones 

4. Equipo 

5. Disposición del ensayo  

6. Proceso de evaluación de ensayo 

6.1. Generalidades 

6.2. Generalidades del campo sonoro en el recinto emisor  

6.3. Mediciones del nivel medio de presión sonora  

6.3.1. Generalidades  

6.3.2. Posiciones del micrófono  

6.3.3. Medición  

6.3.4. Tiempo de promediado 

6.4. Rango de frecuencias de las mediciones  

6.5. Mediciones del tiempo de reverberación y evaluación del área de 

absorción acústica equivalente 

6.6. Corrección por ruido de fondo 
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7. Precisión  

8. Expresión de los resultados  

9. Informe de ensayo  

Anexo A: Calificación y posicionamiento de la fuente sonora  

Anexo B: Procedimiento para la medición del aislamiento acústico por 

bandas de octava 

Anexo C: Medida de las trasmisiones indirectas 

Anexo D: Guía para las mediciones en las bandas de baja frecuencia  

Anexo E: Modelo para la expresión de los resultados 

Anexo F: Bibliografía 

 

El objeto de la presente norma es establecer los métodos aplicables “in 

situ” para medir las propiedades de aislamiento acústico al ruido aéreo de 

las paredes interiores, de los techos y de las puertas entre dos recintos 

en condiciones de campo sonoro difuso, y determinar la protección 

aportada a los ocupantes del edificio. Este método establece los valores 

de aislamiento acústico al ruido aéreo en función de la frecuencia. Estos 

valores pueden transformarse en un valor único, que caracteriza sus 

cualidades acústicas al aplicar la norma UNE EN ISO 717-7. Los 

resultados obtenidos pueden utilizarse para comparar el aislamiento 

acústico entre recintos y para comparar aislamientos acústicos reales 

medidos, con los valores requeridos. 

 
A continuación, la norma define los índices y parámetros que se 

desarrollan a través de la misma. Además de la definición teórica del 

índice o parámetros establece la fórmula a emplear para desarrollar u 

obtener cada parámetro. 

 
Esta norma también desarrolla las exigencias que deben cumplir los 

equipos de medida para el desarrollo de las mediciones. Indica que la 

precisión del equipo de medida del nivel sonoro debe cumplir con los 

requisitos de precisión clases 0 ó 1 definidos en las Normas CEI 60651 y 

CEI 60804. El sistema de medida completo incluyendo el micrófono 

deberá ser ajustado antes de cada medición empleando un calibrador 
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acústico que cumpla con los requisitos de precisión clase 1 definidos en 

la Norma 60942. El equipo de medida del tiempo de reverberación debe 

cumplir los requisitos establecidos en la Norma ISO 354. 

 

A continuación, la norma establece el proceso y evaluación del 
ensayo. Este apartado se definirá de manera genérica, ya que, en el 

apartado dedicado a la metodología de ensayo, se desarrollará con más 

profundidad 

 

 Las mediciones de aislamiento acústico a ruido aéreo deben 

realizarse en  bandas de tercios de octava. 

 El sonido generado en el recinto emisor debe ser estacionario y debe 

tener un espectro continuo en el rango de frecuencia considerado. En 

cualquier caso el espectro sonoro generado en el recinto emisor no 

debe tener diferencias de más de 6 dB entre bandas de tercios de 

octavas adyacentes. 

 Cuando se utilice una sola fuente, ésta debería situarse al menos en 2 

posiciones. 

 La potencia sonora debe ser lo suficientemente alta para que el nivel 

de presión sonora en el recinto receptor, sea al menos, 10 dB superior 

al nivel de ruido de fondo en cualquier banda de frecuencia. Si esto no 

sucede se deberán aplicar correcciones. 

 Debe situarse la fuente sonora de tal forma que se genere un campo 

sonoro tan difuso como sea posible, y a una distancia tal del elemento 

separador y de elementos laterales que puedan influenciar la 

transmisión, de manera que la radiación directa sobre ellos no sea 

dominante. 

 Se obtiene el nivel medio de presión sonora mediante un único 

micrófono situado sucesivamente en cada posición. Los niveles de 

presión sonora en las distintas posiciones debe promediarse 

energéticamente para todas las posiciones de micrófono. 

 Se establecen las siguientes distancias mínimas en la colocación de 

los micrófonos: 

o 0,7 m entre posiciones de micrófono 
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o 0, 5 m entre cualquier posición de micrófono y los bordes de 

recintos o difusores 

o 1,0 m entre cualquier posición de micrófono y la fuente sonora 

 Con respecto a la medición se establecen las siguientes 

determinaciones: 

o Se deben realizar al menos 10 posiciones de micrófono 

o El número mínimo de posiciones de micrófono para cada 

posición de fuente es de 5. 

o Para cada posición de micrófono el tiempo de promediado 

debe ser al menos de 6 s. 

 El nivel de presión sonora debe medirse utilizando filtros de tercios de 

octavas teniendo al menos las siguientes frecuencias centrales en Hz: 

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 

2000, 2500 y 3150. Para obtener información adicional se recomienda 

ampliar el rango de frecuencias de las medidas por bandas de tercios 

de octavas, con las siguientes frecuencias centrales en Hz: 4000 y 

5000. 

 La ecuación para calcular el aislamiento acústico tiene un término de 

corrección, que contiene el área de absorción acústica equivalente, 

que se evalúa a partir del tiempo de reverberación medido según la 

Norma ISO 354. Como resumen de esta norma establece que: 

o El tiempo de reverberación se evalúa a partir de la curva de 

caída que empezará alrededor de 0,1 s después de que la 

fuente haya sido desconectada. El rango utilizado no deberá 

ser menor que 20 dB. El extremo inferior de este rango debe 

estar, al menos, 10 dB sobre el nivel de fondo.  

o El número mínimo de mediciones para cada banda de 

frecuencia es de  6 caídas. 

o Se deberá utilizar al menos, una posición de altavoz y 3 

posiciones de  micrófono con 2 lecturas en cada caso. 

 

Con respecto a la precisión requerida, la Norma indica que el procedimiento 

de medida debe proporcionar una repetibilidad satisfactorio. 
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La norma indica que los resultados se deberán presentar en un informe de 

aislamiento acústico al ruido aéreo entre recintos, y se deben dar los valores 

de la diferencia de nivel normalizada Dn, la diferencia de nivel estandarizada 

DnT  o el índice de reducción sonora aparente R’, para todas las frecuencias 

de medida, con una cifra decimal, de forma tabular y en forma gráfica (los 

valores que se acaban de mencionar se definen específicamente en el 

apartado de Definiciones de la presente norma). Las gráficas en el informe 

de ensayo deberán mostrar el valor en decibelios dibujado en función de la 

frecuencia 

 

5.4.2. UNE EN ISO 140-5: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Medición “in 
situ” del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y fachadas 
 

El hecho de que se trate de una norma UNE EN ISO implica, que en la 

misma se unifican los criterios para desarrollar este tipo de ensayos tanto a 

nivel nacional como europeo. 

 

Esta norma se desarrolla en los siguientes apartados: 

 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Normas para consulta  

3. Definiciones  

4. Instrumentación  

5. Medición con altavoz  

5.1. Generalidades  

5.2. Principio  

5.3. Generación del campo sonoro  

5.4. Posición del altavoz  

5.5. Mediciones en el local receptor  

5.5.1. Generalidades  

5.5.2. Posiciones del micrófono  

5.5.3. Correcciones por ruido de fondo  

40 
 



Trabajo Fin de Grado en Edificación  
“Comparativa del aislamiento acústico entre construcciones de diferentes épocas” 

Germán Márquez Lavado  

5.5.4. Mediciones del tiempo de reverberación y evaluación del área 

de absorción sonora equivalente 

5.6. Método del altavoz para elementos para elementos de la edificación  

5.6.1. Requisitos del ensayo  

5.6.2. Mediciones en superficie exterior del elemento de fachada  

5.7. Método global del altavoz  

5.7.1. Requisitos del ensayo  

5.7.2. Mediciones frente a la fachada  

5.7.3. Locales grandes o fachadas que corresponden a más de una 

pared exterior 

5.7.4. Cálculo de los resultados de medición  

6. Mediciones con ruido de trafico  

6.1. Generalidades  

6.2. Principio  

6.3. Requisitos del ensayo  

6.4. Rango de frecuencias  

6.5. Método de tráfico para elementos  

6.5.1. Generalidades  

6.5.2. Generalidades del campo sonoro  

6.5.3. Medición de los niveles sonoros continuos equivalentes  

6.5.4. Medición del tiempo de reverberación y evaluación del área de 

absorción equivalente.  

7. Precisión  

7.1. Generalidades  

7.2. Método del altavoz para elementos  

7.3. Método global del altavoz  

7.4. Método del ruido de tráfico para elementos de fachada y global  

8. Expresión de los resultados  

9. Informe del ensayo  

Anexo A: Determinación del área S 

Anexo B: Control de la transmisión sonora a través de circundante de la 

muestra de ensayo.  

Anexo C: Ejemplos de la verificación de los requisitos de la muestra de 

ensayo  
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Anexo D: Mediciones con ruido de tráfico de aeronaves y de trenes  

Anexo E: Impreso para expresión de resultados para bandas de tercios de 

octava  

Anexo F: Bibliografía  

 

El objeto de la presente norma es establecer dos series de métodos 

(métodos para elementos y métodos globales) para la medición del 

aislamiento a ruido aéreo de elementos de fachada y fachadas completas, 

respectivamente. El método para elementos persigue cuantificar el índice de 

reducción sonora de un elemento de fachada, por ejemplo una fachada. El 

método para elementos más preciso usa altavoces como fuente sonora. 

 

El método global, por otra parte, pretende valorar la diferencia del nivel 

sonoro exterior/interior en las condiciones de tráfico existente. Se puede usar 

un altavoz como fuente sonora. 

 

El método para elementos que usa altavoces proporciona un índice de 

reducción sonora que bajo ciertas circunstancias, puede compararse con el 

índice de reducción sonora medido en el laboratorio. Este método es el 

preferido cuando el objetivo de la medición es comparar las propiedades de 

un elemento específico de la fachada in situ con los resultados obtenidos en 

laboratorio. 

 

El método global con altavoces proporciona el índice de reducción sonora de 

una fachada en relación a una posición 2 m frente a la fachada. Este método 

es especialmente útil cuando, por razones de índole práctica, no es posible 

usar el ruido real existente como fuente de ruido. El resultado no es 

comparable con el obtenido en el laboratorio. 

 

A continuación, la norma define los índices y parámetros que se desarrollan 

a través de la misma. Además de la definición teórica del índice o 

parámetros establece la fórmula a emplear para desarrollar u obtener cada 

parámetro. 
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Esta norma también desarrolla las exigencias que deben cumplir los 

equipos de medida para el desarrollo de las mediciones. Indica que el 

micrófono debe tener como máximo 13 mm de diámetro y que la precisión 

del equipo de medida del nivel sonoro debe cumplir con los requisitos de 

precisión clases 0 ó 1 definidos en las Normas CEI 60651 y CEI 60804. La 

cadena de medida debe calibrarse usando un calibrador de la clase 1 o 

según las especificaciones de la Norma 60942. 

 

El equipo de medida del tiempo de reverberación debe cumplir los requisitos 

establecidos en la Norma ISO 354. 

 

La directividad del altavoz debe asegurar que las diferencias del nivel de 

presión sonora, en todas las bandas de frecuencia de interés, sean inferiores 

a 5 dB, medidas en campo libre sobre una superficie del mismo tamaño y 

orientación que la pared o elemento a ensayar. 

 

A continuación, la norma describe el Método con Altavoz. Se describen dos 

métodos con altavoces, el método para altavoces y el método global. Este 

apartado se definirá de manera genérica, ya que, en el apartado dedicado a 

la metodología de ensayo, se desarrollará con más profundidad. 

 

 El altavoz se instala en una o más posiciones fuera del edificio a una 

distancia d de la fachada con un grado de incidencia sonora de 45º. 

 El nivel de presión sonora se determina directamente en la muestra 

de ensayo para los elementos de fachada, y a 2 m frente a la fachada 

para el método global, así como en el local de recepción. 

 Se calculan bien el índice de reducción sonora R’45 (elementos de 

fachada) o la diferencia de nivel Dls,2m. 

 Se debe generar un campo sonoro estacionario con un espectro 

continuo en el rango de frecuencia considerado. Si las mediciones se 

hacen en bandas de tercios de octava centrales desde 100 a 3150 Hz 

y preferiblemente desde 50 a 5000 Hz. Además las diferencias de 

potencia sonora entre las bandas de tercios de octava que forman 
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una octava no deben superar los 6 dB en la octava de 125 Hz, los 5 

dB en la octava de 250 Hz y los 4 dB en las bandas superiores. 

 En todas las bandas de frecuencia relevantes, el nivel de potencia 

sonora de la fuente de ruido debe ser lo suficientemente alto para 

como para que el nivel de presión sonora en el recinto receptor 

exceda al ruido de fondo en 6 dB como mínimo. 

 La distancia desde la fuente sonora al centro de la muestra debe ser 

como mínimo de 5 m (distancia horizontal > 3,5 m) en el caso de 

método de elementos de fachada, y de 7 m (distancia horizontal > 5 

m) para el método global. El ángulo de incidencia sonora debe ser de 

45º. 

 El nivel de recepción sonora medido se puede obtener mediante un 

único micrófono que se va situando de posición en posición. Los 

niveles de presión sonora en las diferentes posiciones de micrófono 

debe promediarse energéticamente para todas las posiciones de la 

fuente. Además hay que determinar el nivel de ruido de fondo. 

 En cada local de recepción deben usarse al menos 5 posiciones de 

micrófono. Estas posiciones deben distribuirse uniformemente en el 

máximo espacio permitido dentro del local. 

 Se establecen las siguientes distancias mínimas en la colocación de 

los micrófonos: 

o 0,7 m. entre posiciones de micrófono  

o 0,5 m. entre cualquier posición de micrófono y los bordes de 

recintos o difusores.  

o 1,0 m. entre cualquier posición de micrófono y la fuente sonora.  

 La ecuación para calcular el aislamiento acústico tiene un término de 

corrección, que contiene el área de absorción acústica equivalente, 

que se evalúa a partir del tiempo de reverberación medido según la 

Norma ISO 354. 

o El tiempo de reverberación se evalúa a partir de la curva de 

caída que empezará alrededor de 0,1 s después de que la 

fuente haya sido desconectada. El rango utilizado no deberá 

ser menor que 20 dB. El extremo inferior de este rango debe 

estar, al menos, 10 dB sobre el nivel de fondo. 
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o El número mínimo de mediciones para cada banda de 

frecuencia es de 6 caídas. 

o Se deberá utilizar al menos, una posición de altavoz y 3 

posiciones de micrófono con 2 lecturas en cada caso. 

 A continuación, la Norma establece las determinaciones para la 

medición según el Método de altavoz para elementos de 
edificación: 

o Hay que realizar las mediciones directamente con el micrófono 

sujeto a la superficie de la muestra de ensayo con el plano 

paralelo al eje de fachada orientado hacia arriba o hacia abajo 

o con su eje apuntando a la dirección normal a la muestra. 

o Hay que elegir entre 3 y 10 posiciones de medición, 

dependiendo de las diferencias entre los niveles sonoros 

obtenidos. Se recomienda empezar con 3 posiciones (n=3). Si 

las diferencias entre 2 posiciones es superior a n, se 

incrementa el número de posiciones hasta 10. 

 Posteriormente la Norma establece las determinaciones para la 

medición según el Método global de altavoz: 

o Hay que situar el micrófono en la parte central exterior de la 

fachada a una distancia de 2 m desde el plano de fachado o a 

una distancia de 1 m de la balaustrada o elemento saliente. 

o El micrófono debe situarse a una altura de 1,5 m sobre el suelo 

del local de recepción. 

 El nivel de presión sonora debe medirse utilizando filtros de tercios de 

octavas teniendo al menos las siguientes frecuencias centrales en Hz: 

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 

2000, 2500 y 3150. Y preferiblemente entre 50 y 5000 Hz. 

 

Con respecto a la precisión requerida, la Norma indica que el 

procedimiento de medida debe proporcionar una repetibilidad 

satisfactorio. 

 

La norma indica que los resultados se deberán presentar en un informe 

de aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachada o 
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fachadas, y se deben dar los valores de la diferencia de nivel 

estandarizada DnT o el índice de reducción sonora aparente R’, para 

todas las frecuencias de medida, con una cifra decimal, de forma tabular 

y en forma gráfica (los valores que se acaban de mencionar se definen 

específicamente en el apartado de Definiciones de la presente norma). 

 

Las gráficas en el informe de ensayo deberán mostrar el valor en 

decibelios dibujado en función de la frecuencia. 

  

5.4.3. UNE EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición “in 
situ” del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

 

El hecho de que se trate de una norma UNE EN ISO implica, que en la 

misma se unifican los criterios para desarrollar este tipo de ensayos tanto 

a nivel nacional como europeo. 

 

Esta norma se desarrolla en los siguientes apartados: 

 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Normas para consulta  

3. Definiciones  

4. Equipo  

5. Procedimiento de ensayo y evaluación  

5.1. Generalidades  

5.2. Generación del campo acústico  

5.3. Medición del nivel de ruido de impactos  

5.3.1. Generalidades  

5.3.2. Posiciones del micrófono  

5.3.3. Medición  

5.3.4. Tiempo de promediado  

5.4. Rango de frecuencias de las mediciones  

5.5. Medición del tiempo de reverberación y evaluación del área de 

absorción acústica equivalente 
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5.6. Corrección por ruido de fondo 

6. Precisión  

7. Expresión de los resultados  

9    Informe del ensayo 

Anexo A: Requisitos de la máquina de impactos  

Anexo B: Procedimiento para la medición del aislamiento a ruido de 

impactos por bandas de octava 

Anexo C: Guía para la medición en bandas de baja frecuencia  

Anexo D: Modelos para la expresión de los resultados  

Anexo E: Bibliografía 

 

El objeto de la presente norma es establecer los métodos aplicables “in 

situ” para la medida de las propiedades de aislamiento a ruido de 

impactos de suelos de edificios mediante el uso de una máquina de 

impactos normalizada. El método es aplicable tanto en suelos desnudos 

como en suelos con recubrimiento. 

 

Los resultados obtenidos se pueden utilizar para comparar las 

propiedades de aislamiento a ruido de impactos de suelos y para 

comparar el aislamiento acústico a ruido de impactos aparente de suelos 

con respecto a unos requisitos especificados. 

 

A continuación, la norma define los índices y parámetros que se 

desarrollan a través de la misma. Además de la definición teórica del 

índice o parámetros establece la fórmula a emplear para desarrollar u 

obtener cada parámetro. 

  

Esta norma también desarrolla las exigencias que deben cumplir los 

equipos de medida para el desarrollo de las mediciones. Indica que la 

máquina de impactos debe cumplir las especificaciones mencionadas en 

el Anexo A. También indica que la precisión del equipo de medida del 

nivel sonoro debe cumplir con los requisitos de precisión clases 0 ó 1 

definidos en las Normas CEI 60651 y CEI 60804. El sistema de medida 

completo incluyendo el micrófono deberá ser ajustado antes de cada 
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medición empleando un calibrador acústico que cumpla con los requisitos 

de precisión clase 1 definidos en la Norma 60942. 

 

El equipo de medida del tiempo de reverberación debe cumplir los 

requisitos establecidos en la Norma ISO 354. 

 

A continuación, la norma establece el procedimiento de ensayo y 
evaluación. Este apartado se definirá de manera genérica, ya que, en el 

apartado dedicado a la metodología de ensayo, se desarrollará con más 

profundidad. 

 

 Las mediciones de aislamiento acústico a ruido de impactos deben 

realizarse en bandas de tercios de octava. 

 El ruido de impactos debe ser generado por la máquina de impactos 

establecida en el Anexo A. 

 La máquina de impactos debe ser colocada al menos en 4 posiciones 

diferentes distribuidas de forma aleatoria sobre el suelo de ensayo. 

 La distancia de la máquina a los bordes del suelo deberá ser al 

menos de 0,5 m. 

 En el caso de suelos anisótropos (con vigas o nervaduras) los 

martillos de la máquina de impactos deben colocarse formando 45º 

con la dirección de las nervaduras o las vigas. 

 Las medidas no deben empezar hasta que el ruido se haga 

estacionario. 

 Se obtiene el nivel medio de presión sonora mediante un único 

micrófono situado sucesivamente en cada posición. Los niveles de 

presión sonora en las distintas posiciones deben promediarse 

energéticamente para todas las posiciones de micrófono. 

 Se establecen las siguientes distancias mínimas en la colocación de 

los micrófonos: 

o 0,7 m entre posiciones de micrófono 

o 0,5 m entre cualquier posición de micrófono y los bordes de 

recintos o difusores 

o 1,0 m entre cualquier posición de micrófono y la fuente sonora 
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 Con respecto a la medición se establecen las siguientes 

determinaciones: 

o Se deben realizar al menos 4 posiciones de micrófono, una 

posición de micrófono por cada posición de la fuente. 

o Para cada posición de micrófono el tiempo de promediado 

debe ser al menos de 6 s. 

 El nivel de presión sonora debe medirse utilizando filtros de tercios de 

octavas teniendo al menos las siguientes frecuencias centrales en Hz: 

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 

2000, 2500 y 3150. Para obtener información adicional se recomienda 

ampliar el rango de frecuencias de las medidas por bandas de tercios 

de octavas, con las siguientes frecuencias centrales en Hz: 4000 y 

5000. 

 La ecuación para calcular el aislamiento acústico tiene un término de 

corrección, que contiene el área de absorción acústica equivalente, 

que se evalúa a partir del tiempo de reverberación medido según la 

Norma ISO 354. 

Como resumen de esta norma establece que: 

o El tiempo de reverberación se evalúa a partir de la curva de 

caída que empezará alrededor de 0,1 s después de que la 

fuente haya sido desconectada. El rango utilizado no deberá 

ser menor que 20 dB. El extremo inferior de este rango debe 

estar, al menos, 10 dB sobre el nivel de fondo. 

o El número mínimo de mediciones para cada banda de 

frecuencia es de 6 caídas. 

o Se deberá utilizar al menos, una posición de altavoz y 3 

posiciones de micrófono con 2 lecturas en cada caso. 

 

Con respecto a la precisión requerida, la Norma indica que el procedimiento 

de medida debe proporcionar una repetibilidad satisfactorio. 

 

Para la presentación de los resultados del aislamiento a ruido de impactos 

entre dos recintos de una edificación se deberá dar el nivel de presión de 

ruido de impactos normalizado o estandarizado (L’n o L’nT) para todas las 
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frecuencias de medida, con una cifra decimal, de forma tabular y en forma 

gráfica (los valores que se acaban de mencionar se definen específicamente 

en el apartado de Definiciones de la presente norma). 

 

Las gráficas en el informe de ensayo deberán mostrar el valor en decibelios 

dibujado en función de la frecuencia. 

 

5.4.4. UNE EN ISO 3382-2: Medición de parámetros acústicos en 
recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios 
 

El hecho de que se trate de una norma UNE EN ISO implica, que en la 

misma se unifican los criterios para desarrollar este tipo de ensayos tanto a 

nivel nacional como europeo. 

 

Esta norma se desarrolla en los siguientes apartados: 

 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Normas para consulta  

3. Términos y definiciones  

4. Condiciones de medición 

4.1. Generalidades  

4.2. Equipo  

4.2.1. Fuente acústica  

4.2.2. Micrófonos y equipos de análisis  

4.3. Posiciones de medición  

4.3.1. Generalidades  

4.3.2. Método de control  

4.3.3. Método de ingeniería  

4.3.4. Método de precisión  

5. Procedimiento de medición  

5.1. Generalidades  

5.2. Método del ruido interrumpido  

5.2.1. Excitación del recinto  

5.2.2. Promediado de las mediciones  
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5.3. Método de respuesta impulsiva integrada  

5.3.1. Generalidades  

5.3.2. Excitación del recinto  

5.3.3. Integración de la respuesta impulsiva  

6. Evaluación de las curvas de decrecimiento  

7. Incertidumbre de medición  

7.1. Método del ruido interrumpido  

7.2. Método de respuesta impulsiva integrada  

7.3. Límite inferiores para resultados finales obtenidos por un filtro y un 

detector  

8. Promediado espacial 

9. Expresión de los resultados  

9.1. Tablas y curvas  

9.2. Informe de ensayo  

Anexo A: Incertidumbre de medición  

Anexo B: Evaluación de las curvas de decrecimiento no lineales  

Anexo C: Formulas para el método de ajuste de los mínimos cuadrados  

 

El objeto de la presente norma es establecer los métodos de medición del 

tiempo de reverberación en recintos ordinarios. Describe el procedimiento de 

medición, el equipo necesario, el número de posiciones de medición 

requerido y el método para evaluar los datos y presentar el informe de 

ensayo. 

 

A continuación, la norma define los índices y parámetros que se desarrollan 

a través de la misma. Además de la definición teórica del índice o 

parámetros establece la fórmula a emplear para desarrollar u obtener cada 

parámetro. 

 

Posteriormente la norma establece las condiciones de medición. Dentro de 

este apartado con respecto a la instrumentación indica que la fuente debe 

ser lo más omnidireccional posible, debe producir un nivel de presión 

acústica suficiente para generar curvas de decrecimiento con el rango 

dinámico mínimo requerido sin contaminación por ruido de fondo. 
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Con respecto a los micrófonos indica que deben ser omnidireccionales y que 

la salida se puede conectar directamente a un amplificador o a un registrador 

de señal para un análisis posterior. 

 

El equipo de medición debe cumplir los requisitos de un sonómetro tipo I, de 

acuerdo con la Norma IEC 61672-1 y los filtros de octava deben cumplir los 

requisitos establecidos en la Norma IEC61260. 

 

El micrófono debe ser lo más pequeño posible, preferiblemente con un 

diámetro inferior a 14 mm. 

 

El equipo para conformar el registro del decrecimiento debe utilizar el 

promediado exponencial con curva continua como salida, el promediado 

exponencial con puntos de muestreo discretos sucesivos o el promediado 

lineal con promedios lineales discretos sucesivos. 

 

El tiempo de promediado debe ser inferior pero lo más cercano posible a 

T/30, T es el tiempo que se está midiendo. 

 

No se debe admitir ninguna sobresaturación en ninguna fase del equipo de 

medición. 

 

A continuación, se muestran el número mínimo de posiciones de medición 

para obtener una cobertura adecuada en un recinto. Se debe escoger una 

distribución de posiciones de micrófono que tengan en cuenta las principales 

influencias susceptibles de ser el origen de las diferencias en el tiempo de 

reverberación a lo largo de recinto. 
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 Control Ingeniería Precisión 

Combinación fuente – micrófono 2 6 12 

Posiciones de la fuente ≥1 ≥2 ≥2 

Posiciones de micrófono ≥2 ≥2 ≥3 

Numero de decrecimientos en cada 

posición 
1 2 3 

 

Para el método interrumpido, el número total de decrecimientos se obtiene 

generalmente mediante un número de decrecimientos repetidos en cada 

posición. Las posiciones de la fuente deberían colocarse donde se situarían 

generalmente las fuentes sonoras naturales en el recinto. En recintos 

pequeños, como viviendas, conviene colocar una posición de la fuente en 

una esquina del recinto. 

Las posiciones de las fuentes deben estar colocadas al menos 2 metros la 

una de la otra. 

La distancia desde cualquier posición de micrófono a cualquier superficie 

reflectante más cercana, incluyendo el suelo, debería ser al menos 1 m. 

Se deberían evitar posiciones simétricas. 

Las posiciones de micrófono de deben estar muy próximas. 

Ninguna posición de micrófono debería estar muy próxima a la posición de la 

fuente para evitar la incidencia del sonido directo. 

 

A continuación, la norma establece las generalidades de cada método de 

medición. 

 

- El método de control es adecuado para la evaluación de la cantidad 

de absorción del recinto con fines de control de ruido y para las 

mediciones de control de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de 

impactos. Las mediciones de control se realizan únicamente en 

bandas de octava. 

- El método de ingeniería es adecuado para la verificación del 

comportamiento de los edificios con respecto a las especificaciones 

del tiempo de reverberación o absorción de un recinto. Se debería 
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utilizar para las normas ISO 140 con menciones a las mediciones del 

tiempo de reverberación. 

- El método de precisión es adecuado cuando se requiere una alta 

precisión de la medición. 

 

A continuación la norma establece los procedimientos de medición. Este 

apartado se definirá de manera genérica, ya que, en el apartado dedicado a 

la metodología de ensayo, se desarrollará con más profundidad. 

 

 En esta norma se describen dos métodos de medida del tiempo de 

reverberación (el método ruido interrumpido y el método de la 

respuesta impulsiva integrada). 

 El rango de frecuencias depende del propósito de las mediciones. 

Cuando no existan requisitos para bandas de frecuencia específicas, 

el rango de frecuencias debería cubrir al menos de 250 a 2000 Hz 

para el método de control, de 100 a 5000 Hz para los métodos de 

ingeniería y precisión. 

 A continuación la Norma explica el Método de ruido interrumpido: 

o Para excitar el recinto se debe emplear un altavoz que reciba la 

señal de un ruido eléctrico de banda ancha aleatorio. La fuente 

debe ser capaz de producir un nivel de presión acústica 

suficiente para garantizar una curva de decrecimiento que 

empieza al menos 35 dB por encima del ruido de fondo en las 

bandas de frecuencias correspondientes. Si se tiene que medir 

T30 es necesario crear un nivel al menos 45 dB por encima del 

nivel de ruido de fondo. 

o Para los métodos de ingeniería y precisión, la duración de 

excitación del recinto debe ser suficiente para que el campo 

acústico alcance un estado estacionario antes de apagar la 

fuente. Para el método de control se puede una excitación 

corta. Sin embargo la precisión de este método es inferior que 

la de los métodos anteriores. Por lo tanto, la duración de 

excitación del recinto debe ser al menos T/2 s. 
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o El número de posiciones de medición a realizar dependerá del 

nivel de precisión requerido. 

o El promedio en cada posición de micrófono puede calcularse 

de dos maneras diferentes: hallando los tiempos de 

reverberación individuales para todas las curvas de 

decrecimiento y obteniendo el valor medio, o haciendo una 

media del conjunto de decrecimientos de presión acústica al 

cuadrado y hallando el tiempo de reverberación de la curva de 

decrecimiento resultante. 

 

A continuación, explica cómo realizar la evaluación de las curvas de 
decrecimiento: 

 

 Para determinar T30, el rango evaluado para las curvas se extiende 

de 5 a 35 dB por debajo del nivel del régimen estacionario. Dentro del 

rango de evaluación se debe calcular una recta de mínimos 

cuadrados para la curva, lo más cerca posible de la curva de 

decrecimiento. La pendiente de la curva indica la tasa de 

decrecimiento d en dB por segundo, a partir de la cual se calcula el 

tiempo de reverberación. T30=60/d. 

 Para la determinación de T20 el rango de evaluación es de 5 a 25 dB. 

 

En el apartado de promediado espacial la Norma indica que los resultados 

obtenidos para el rango de las posiciones de la fuente y del micrófono se 

pueden combinar para obtener los valores de promediado espacial. El 

promediado espacial se obtiene realizando el promediado aritmético de los 

tiempos de reverberación. Se obtiene calculando la media de los tiempos de 

reverberación individuales para todas las posiciones independientes de 

fuente y micrófonos. 

 

Para la presentación de los resultados de los tiempos de reverberación 

evaluados para cada frecuencia de medición deben expresarse en forma de 

gráfico y se deben presentar en una tabla. 
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5.4.5. UNE EN ISO 717-1: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a 
ruido aéreo 
 

El hecho de que se trate de una norma UNE EN ISO implica, que en la 

misma se unifican los criterios para desarrollar este tipo de cálculos tanto a 

nivel nacional como europeo 

 

Esta norma se desarrolla en los siguientes apartados: 

 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Normas para consulta  

3. Definiciones  

4. Procedimiento para evaluación de magnitudes globales  

4.1. Generalidades  

4.2. Valores de referencia  

4.3. Espectros sonoros  

4.4. Método de comparación  

4.5. Cálculo de términos de adaptación espectral  

5. Expresión de los resultados  

5.1. Expresión de las propiedades de los elementos de construcción  

5.2. Expresión de los requisitos y de las propiedades de los edificios  

Anexo A: Usos de términos de adaptación espectral  

Anexo B: Términos y espectros para un rango de frecuencia ampliado  

Anexo C: Ejemplos de cálculo de magnitudes globales y términos de 

adaptación espectral.  

 

El objeto de la presente norma es definir las magnitudes globales para el 

aislamiento a ruido aéreo en edificios y de elementos de construcción, tales 

como paredes, ventanas, techos; tener en consideración los diferentes 

espectros sonoros de la fuente de ruido, tales como ruido interior a los 

edificios y ruido de tráfico exterior al edificio y proporcionar reglas para 

determinar estas magnitudes a partir de los resultados de medición 
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realizados en bandas de tercios de octava de acuerdo a las normas ISO 

140-3, 140-4, 140-5, 140-9 y 140-10. 

 

Las magnitudes globales conforme a la norma ISO 717-1 pretende clasificar 

el aislamiento acústico y simplificar la formulación de los requisitos en los 

códigos de edificación. 

 

A continuación, la norma define los índices y parámetros que se desarrollan 

a través de la misma. Además de la definición teórica del índice o 

parámetros establece la fórmula a emplear para desarrollar u obtener cada 

parámetro. 

 

Posteriormente la norma establece el procedimiento para evaluar las 
magnitudes globales. Este apartado se desarrollará superficialmente, ya 

que, se analizará en profundidad en su apartado correspondiente. 

 

 Los valores obtenidos conforme a las normas ISO 140-3, 140-4, 140-

5, 140-9 y 140-10 se comparan con los valores de referencia a las 

frecuencias de medición en el rango de 100 a 3150 Hz para bandas 

de tercios de octava. 

 Deben calcularse dos términos de adaptación del espectro basados 

en dos espectros típicos en los rangos de frecuencia especificados 

anteriormente. Estos dos términos pueden complementarse 

opcionalmente con los términos de adaptación del espectro 

adicionales cubriendo los rangos de frecuencia ampliados entre 50 y 

5000 Hz. 

  En la norma se toman una serie de valores de referencia que se 

comparan con los resultados de medición. 

 También se definen los espectros sonoros en bandas de tercios de 

octava para calcular los términos de adaptación espectral. Los 

espectros son ponderados A y el nivel global normalizado a 0. 

 Para valorar los resultados obtenidos conforme a las normas ISO 140-

3, 140-4, 140-5, 140-9 y 140-10, se desplaza la curva de referencia en 

saltos de 1 dB hacia la curva medida hasta que la suma de las 
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desviaciones desfavorables sea lo mayor posible pero no mayor que 

32,0 dB. 

 Se produce una desviación desfavorable en una determinada 

frecuencia cuando el resultado de las mediciones es inferior al valor 

de referencia. Solo deben considerarse las desviaciones 

desfavorables. 

 El valor, en decibelios, de la curva de referencia a 500 Hz, después 

del desplazamiento, de acuerdo con este procedimiento es el valor 

R’w, DnT,w, Dn,w. este valor, es el valor global de aislamiento a ruido 

aéreo. 

 A continuación, se definen las fórmulas a emplear para calcular los 

términos de adaptación espectral. 

 

5.4.6. UNE EN ISO 717-2: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a 
ruido de impactos 
 

El hecho de que se trate de una norma UNE EN ISO implica, que en la 

misma se unifican los criterios para desarrollar este tipo de cálculos tanto a 

nivel nacional como europeo. 

 

Esta norma se desarrolla en los siguientes apartados: 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para consulta 

3. Definiciones 

4. Procedimiento para la evaluación de magnitudes globales para el 

aislamiento a ruido de impactos 

4.1. Generalidades  

4.2. Valores de referencia  

4.3. Método de comparación  

4.4. Expresión de los resultados  

5. Procedimientos para evaluar la reducción ponderada del nivel de presión 

sonora a impactos.  
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5.1. Generalidades  

5.2. Suelo de referencia  

5.3. Cálculo  

5.4. Expresión de los resultados  

Anexo A: Procedimiento adicional de ponderación  

Anexo B: Procedimiento para calcular el nivel normalizado ponderado 

equivalente de la presión sonora de impactos de suelos macizos sin 

revestimientos  

Anexo C: Ejemplos de evaluación de una magnitud global  

Anexo D: Bibliografía  

 

El objeto de la presente norma es definir las magnitudes globales para el 

aislamiento a ruido de impactos en edificios y de forjados-suelos; 

proporcionar reglas para determinar estas magnitudes a partir de los 

resultados de medición realizados en bandas de tercios de octava de 

acuerdo a las normas ISO 140-6 y 140-7; y definir magnitudes globales para 

la reducción del ruido de impactos de cubiertas de suelos y suelos flotantes 

a partir de los resultados medidos conforme a la norma 140-8. Las 

magnitudes globales conforme a la norma ISO 717-2 pretenden clasificar el 

aislamiento acústico y simplificar la formulación de los requisitos en los 

códigos de edificación. 

 

A continuación, la norma define los índices y parámetros que se desarrollan 

a través de la misma. Además de la definición teórica del índice o 

parámetros establece la fórmula a emplear para desarrollar u obtener cada 

parámetro. 

 

Posteriormente la norma establece el procedimiento para evaluar las 
magnitudes globales. Este apartado se desarrollará superficialmente, ya 

que, se analizará en profundidad en su apartado correspondiente. 

 

 Los valores obtenidos conforme a las normas ISO 140-6 y 140-7 se 

comparan con curvas de referencia a las frecuencias de medición en 
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el rango de 100 a 3150 Hz para mediciones en bandas de tercios de 

octava. 

 En la norma se proporciona la serie de valores de referencia usados 

para comparar con los resultados de la medición. 

 Para valorar los resultados de una medición L’nw, L’nTw, en bandas de 

tercios de octava, se desplaza la curva de referencia en saltos de 1 

dB hacia la curva medida en hasta que la suma de las desviaciones 

desfavorables sea lo mayor posible, pero no mayor de 32 dB. 

 Se produce una desviación desfavorable en una determinada 

frecuencia cuando el resultado de la medición supere al valor de 

referencia. Solo se deben considerar las desviaciones desfavorables. 

 El valor, en decibelios, de la curva de referencia a 500 Hz, después 

del desplazamiento, es el valor L’nw o L’nwT. 

 La reducción del nivel de presión sonora de impactos de 

recubrimientos de suelos cuando se ensayan en un suelo de losa de 

cemento homogéneo, tal como se describe en la norma ISO 140-8, es 

dependiente del nivel normalizado de presión sonora del suelo sin 

revestimiento Ln,0. No obstante, los valores normalizados ponderados 

de presión sonora de impactos con y sin el recubrimiento depende en 

alguna medida de Ln,0. Al fin de obtener valores comparables de ΔLw 

entre laboratorios es necesario relacionar los valores medidos de ΔL 

para un suelo de referencia.  

 La norma define los valores del nivel normalizado de presión sonora 

de impactos para el suelo de referencia. 

 A continuación, se definen las fórmulas para calcular ΔLw. 
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6. Zonificación del edificio 

Para poder comparar los valores de aislamiento obtenidos con los 

requeridos por DB-HR de cada partición del edificio es necesario realizar la 

zonificación del mismo.  

6.1. Usos del edificio  

Las exigencias del aislamiento acústico del DB-HR se aplican a los edificios 

con los siguientes usos: 

 

- Residencial: público o privado 

- Sanitario: hospitalario o de asistencia sanitaria 

- Docente 

- Administrativo 

 

Por tanto, dado que el edificio objeto de estudio tiene un uso residencial 

privado, se puede comprar con las exigencias de aislamiento acústico del 

DB-HR. 

 

6.2. Zonificación del edificio  
 
La realización de la zonificación del edificio se realiza conforme a los 

criterios establecidos en el DB-HR. 

 

6.2.1. Definiciones  
 

- Se define unidad de uso como edificio o parte de un edificio que se 

destinan a un uso específico, y cuyos usuarios están vinculados entre 

sí, si bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, 

corporación o bien por formar parte de un grupo o colectivo que 

realiza una misma actividad. Se consideran unidades de uso: 

 

o en edificios de viviendas, cada una de las viviendas; 
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o en hospitales, hoteles, etc; cada habitación incluidos sus 

anexos 

o en edificios docentes, cada aula laboratorio, etc. 

 

- Se define recinto no habitable aquel no destinado al uso permanente 

de personas o cuya ocupación por ser ocasional o excepcional y por 

ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de 

salubridad adecuadas. 

 

- Se define recinto protegido aquel que desde el punto de vista de 

aislamiento acústico deben tener mejores condiciones y son en 

edificios residenciales, habitaciones y estancias (dormitorios, salones, 

comedores, etc.). 

 

- Por exclusión se define recinto habitable como el resto de recintos 

pertenecientes a una unidad de uso, como por ejemplo, baños, 

cocinas, pasillos. 

 

- Se define recinto de instalaciones como aquel recinto que contiene 

equipos de instalaciones colectivas del edificio, como por ejemplo 

salas de calderas, cuarto del grupo de presión, cuarto de máquinas 

del ascensor, etc. El recinto del ascensor no es un recinto de 

instalaciones, a menos que carezca de cuarto de máquinas y lleve la 

maquinaria incorporada en el recinto del ascensor. 

 

- Se define recinto de actividad aquel recinto en el que se realiza una 

actividad distinta a la realizada en el resto de recintos del edificio en el 

que se encuentra integrado, siempre que el nivel medio de presión 

sonora estandarizado, ponderado A, sea mayor que 70 dB y menor 

que 80 dB, ya que, de ser así se considera recinto ruidoso. Todos los 

aparcamientos se consideran recintos de actividad a excepción de los 

de uso privativo de las viviendas unifamiliares. 
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6.2.2. Exigencias de aislamiento según DB-HR 
 

Las exigencias de aislamiento frente al ruido interior se establecen: 

 

- Entre una unidad de uso y cualquier recinto del edificio que no 

pertenezca a dicha unidad de uso. 

- Entre recintos protegidos o habitables y: 

 

o Recintos de instalaciones 

o Recintos ruidosos 

 

Para determinar los valores de aislamiento acústico a ruido interior exigidos 

en el DB-HR previamente debe zonificarse el edificio e identificarse las 

distintas unidades de uso. Después deberían identificarse los recintos de 

actividad, ruidosos y de instalaciones. 

 

La normativa establece que: 

 

- A efectos de ruido interior, los recintos no habitables no tienen 

exigencias de aislamiento acústico a ruido interior. 

- Las exigencias de aislamiento acústico entre un recinto y el exterior 

se aplican solo a los recintos protegidos del edificio, pertenezcan o no 

a la misma unidad de uso. Desde el punto de vista de la zonificación, 

en el caso del aislamiento acústico frente al ruido procedente del 

exterior, solo son relevantes los recintos protegidos. 

- Las exigencias de aislamiento acústico entre edificios se aplican 

indistintamente a los recintos protegidos y habitables colindantes con 

otro edificio, es decir, en su medianería. 

- La identificación de las zonas comunes solo es necesaria a efectos de 

conocer las exigencias de absorción acústica aplicables a dichas 

zonas. A efecto de aislamiento acústico, las zonas comunes que no 

pertenezcan a una unidad de uso se consideran un recinto no 

habitable. 
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A continuación, se define el proceso que se ha seguido para realizar la 

zonificación del edificio. 

 

6.2.3. Determinación de las unidades de uso  
 

En primer lugar se ha dividido el edificio en las diferentes unidades de uso. 

Puesto que es un edificio compuesto por dos viviendas, cada vivienda es 

una unidad de uso independiente. Por tanto tenemos dos unidades de uso 

diferenciadas.  

 

6.2.4. Determinación de los tipos de recintos 
 

- Recintos habitables, protegidos y no habitables: 

 

Según el DB-HR, los recintos de los edificios se clasifican en recintos 

habitables, protegidos y no habitables. 

 

Los recintos no habitables no tienen que cumplir exigencias de 

aislamiento acústico 

 

Se consideran recintos no habitables, los trasteros, desvanes y las zonas 

comunes que no pertenezcan a ninguna unidad de uso. 

 

Por tanto en la zonificación del edificio objeto de estudio, son recintos no 

habitables los trasteros situados de la vivienda de planta baja, el 

lavadero-trastero y el trastero situado en la vivienda de planta alta y la 

despensa o alacena de la vivienda de  planta baja, tal y como se muestra 

en la documentación gráfica del Anexo D de éste documento. Cabe 

mencionar, pero no es de éste edificio, que también es un recinto no 

habitable el doblado  de la planta alta del edificio vecino, al cual nos 

referimos en los ensayos.  

 

El resto de recintos de un edificio dentro de una unidad de uso son 

recintos habitables (recintos protegidos y recintos habitables).  
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En el edificio objeto de estudio, son recintos protegidos los dormitorios, 

los salones o salón y salón-comedor  y sala de estar; y son recintos 

habitables las cocinas, los baños, los distribuidores y el pasillo y la 

escalera de la vivienda de planta alta, tal y como se muestra en la 

documentación gráfica del Anexo D. Cabe mencionar, pero no es de éste 

edificio, que también es un recinto protegido el dormitorio de la planta 

baja del edificio vecino, al cual nos referimos en los ensayos.  

 

- Recinto de instalaciones:  

 

En el caso de nuestro edificio no existen cuartos de instalaciones alguno.  

 

- Recinto ruidoso o de actividad:  

 

En el caso de nuestro edificio tampoco existen recintos ruidos o de 

actividad  

 

En la Tabla 6.1. se muestra cómo se zonifica el interior del edificio objeto 

de estudio a modo de forma resumida.  
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Unidad 
de uso 

Estancia 
R. Habitable R. No 

Habitable 
R. 

Act. 
R. 

Instal. Protegido Habitable 

Vi
vi

en
da

 A
 

(P
la

ta
 b

aj
a)

 

Distribuidor principal  X    

Distribuidor 

secundario 
 X    

Dormitorio 1 X     

Dormitorio 2 X     

Dormitorio 3 X     

Salón X     

Sala de estar X     

Cuarto de baño  X    

Aseo  X    

Cocina  X    

Patio cubierto  X    

Patio descubierto      

Trastero 1   X   

Trastero 2   X   

Despensa   X   

Vi
vi

en
da

 B
 

(p
la

nt
a 

al
ta

) 

Escaleras  X    

Salón-Comedor X     

Distribuidor  X    

Dormitorio 1 X     

Dormitorio 2 X     

Dormitorio 3 X     

Pasillo  X    

Cuarto de baño  X    

Cocina  X    

Terraza      

Lavadero-Trastero   X   

Tabla 6.1: Zonificación del edificio 
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En el Anexo D de éste documento se encuentra los planos donde se 

identifican las los sistemas constructivos de este apartado.  

7. Resumen de las exigencias de aislamiento acústico  
 

7.1. Exigencias establecidas en la NBE-CA 

La NBE-CA establece las condiciones exigibles a los elementos 

constructivos. Éstas son las siguientes:  

- Para particiones interiores el aislamiento a ruido aéreo R se fijaba en 

30 dBA para las que compartimentan áreas del mismo uso y en 35 

dBA para las particiones que separan áreas de usos distintos.  

 

- Para las paredes separadoras de propietarios o usuarios distintos el 

aislamiento mínimo a ruido aéreo R se fija en 45 dBA.  

 

- Para las paredes separadoras de zonas comunes interiores el 

aislamiento mínimo a ruido aéreo R se fija en 45 dBA.  

 

- Para las fachadas el aislamiento acústico global mínimo de ruido 

aéreo en cada local de reposo se fija en 30 dBA, y en el resto de los 

locales se considera suficiente el aislamiento acústico proporcionado 

por ventanas con carpintería de Clase A-1 como mínimo, provistas de 

acristalamientos de espesor igual o superior a 5 ó 6 mm.  

 

- Para los elementos horizontales de propietarios o usuarios distintos  

el aislamiento  mínimo a ruido aéreo R se fija en 45 dBA, y el nivel de 

ruido de impacto normalizado, Ln debía ser como máximo de 80 dBA, 

con la excepción de que estos espacios sean exteriores o no 

habitables como los porches, cámaras de aire, garajes, almacenes o 

salas de máquinas.  
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- Para cubiertas el aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible se fija 

en 45 dB. En azoteas transitables, el nivel de ruido de impactos 

normalizado Ln debía ser como máximo 80 dBA. 

 

7.1.1. Resumen de exigencias establecidas en la NBE-CA 

A continuación a modo de resume, en la tabla 7.1, se establecen los 

valores mínimos de aislamiento a ruido aéreo establecido en la NBE-

CA.  

Aislamiento a Ruido Aéreo, R , dBA 

Partición interior P. usuario/usuario P. Interior/Z.C. Fachada Cubierta 

Mismo 

uso 

Distinto 

uso 

P. 

Vertical 

P. 

Horizontal 
≥45 

Ext/L. 

Reposo 

Ext/Resto 

locales 
≥45 

≥33 ≥35 ≥45 ≥45 ≥30 
≥Ventanas 

Clase A-1 

Tabla 7.1: Valores mínimos de aislamiento a ruido aéreo establecidos por la NBE-CA 

Seguidamente a modo de resume, en la tabla 7.2, se establecen los 

valores mínimos de aislamiento a ruido de impactos establecido en la 

NBE-CA.  

Aislamiento a ruido de impactos, Ln, dBA 
P. Usuario/Usuario Cubierta transitable 

P. Vertical P. Horizontal 
80 

--- 80 
Tabla 7.2: Valores mínimos de aislamiento a ruido de impactos establecidos por la NBE-CA 

 

7.2. Exigencias establecidas en el DB-HR 

7.2.1. Aislamiento a ruido aéreo 

7.2.1.1. En los recintos protegidos  

- En una misma unidad de uso: el índice global de reducción 

acústica, ponderado A, R’A, de la tabiquería no será inferior a 33 dBA. 
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- Entre distintas unidades de uso: el índice DnT,A entre un recinto 

protegido y cualquier otro del edificio, colindante vertical u 

horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente 

no será inferior a 50 dBA. 

 

- Procedente de zonas comunes: el índice DnT,A entre un recinto 

protegido y una zona común, colindante vertical u horizontalmente 

con él, no será menor de 50 dBA 

 

- Procedente de recintos de instalaciones y de recintos de 
actividad: el índice DnT,A entre un recinto protegido y un recinto de 

instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con 

él, no será menor de 55 dBA. 

 

- Procedente del exterior: el índice D2m,nT,Atr, entre un recinto 

protegido y el exterior no será menor de 30 dBA en dormitorios y 

estancias de edificios residenciales, siempre que el índice de ruido de 

día Ld sea menor o igual a 60 dB. 

El índice Ld puede obtenerse mediante la consulta de mapas de ruido. 

La norma dice que cuando no se dispongan de datos oficiales del 

valor Ld se aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica 

relativa a los sectores territoriales en los que predomine el suelo de 

uso residencial.  

 

Para poder hacer el estudio  con el propio ruido procedente del 

exterior la vía debe estar lo suficientemente transitada, como en 

nuestro caso no lo está, no podemos seguir el DB-HR en éste caso, 

por lo tanto para estudiar el aislamiento acústico de las fachadas 

utilizamos un altavoz unidireccional para generar nuestro propio ruido.  
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7.2.1.2. En los recintos habitables  
 

- En una misma unidad de uso: el índice global de reducción 

acústica, ponderado A (R’A) de la tabiquería no será inferior a 33 dBA. 

 

- Entre distintas unidades de uso: el índice DnT,A entre un recinto 

habitable y cualquier otro recinto del edificio, colindante vertical u 

horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente 

no será inferior a 45 dBA. 

 

- Procedente de recintos de instalaciones y de recintos de 
actividad: el índice DnT,A entre un recinto habitable y un recinto de 

instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con 

él, no será menor de 45 dB. 

 

- Procedente del exterior: la norma no establece ninguna exigencia de 

aislamiento acústico entre un recinto habitable y el exterior. 

 

7.2.2. Aislamiento a ruido de impactos  
 
7.2.2.1. En los recintos protegidos  
 

- Entre distintas unidades de uso: el índice LnT,w entre un recinto 

protegido y otro recinto colindante vertical u horizontalmente, no será 

mayor de 65 dB. 

 

- Procedente de recintos de instalaciones y de recintos de 
actividad: el índice LnT,w entre un recinto protegido y un recinto de 

instalaciones o de actividad colindante vertical u horizontalmente, no 

será mayor de 60 dB. 
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7.2.2.2. En los recintos habitables 
 

- Procedente de recintos de instalaciones y de recintos de 
actividad: el índice LnT,w entre un recinto habitable y un recinto de 

instalaciones o de actividad colindante vertical u horizontalmente, no 

será mayor de 60 dB.  

 

7.2.3. Tiempo de reverberación  
 

7.2.3.1. En las zonas comunes de los edificios  
 

Para limitar el ruido reverberante de las zonas comunes, los elementos 

constructivos, los acabados superficiales y los revestimientos que delimitan 

una zona común de un edificio de uso residencial colindante con recintos 

protegidos no tendrán un área de absorción acústica equivalente menor de 

0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 

 

7.2.3. Resumen de las exigencias establecidas en el DB-HR 
 
A continuación a modo de resume, en la tabla 7.3, se establecen los valores 

límite  de aislamiento a ruido aéreo establecidos en el DB-HR. 

Aislamiento a ruido aéreo 

 

Unidad de uso 1 Misma 

unidad de 

uso 

Zona común 
R. Proteg. R. Habit. R. Instal. 

U
ni

da
d 

de
 u

so
 2

 

R. Proteg. DnT,A ≥50 dBA DnT,A ≥45 dBA DnT,A ≥55 dBA 

R’A ≥ 33 dBA 

DnT,A ≥50 dBA 

R. Habit. DnT,A ≥45 dBA DnT,A ≥45 dBA DnT,A ≥45 dBA --- 

R. Instal. --- --- --- --- 

Exterior No aplicable --- --- --- --- 

Tabla 7.3: Valores mínimos de aislamiento a ruido aéreo establecidos por el DB-HR 

Seguidamente, y a modo de resume, en la tabla 7.4, se establecen los 

valores límite  de aislamiento a ruido de impactos establecidos en el DB-HR.  
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Aislamiento a ruido de impactos, LnT,w, dB 

 
Unidad de uso 1 

R. Proteg. R. Habit. R. Instal. 

U
ni

da
d 

de
 u

so
 2

 
R. Proteg. ≤65 ≤65 ≤60 

R. Habit. --- --- ≤60 

R. Instal. --- --- --- 

Tabla 7.4: Valores máximos de aislamiento a ruido aéreo establecidos por el DB-HR 

Si el edificio tuviera zonas comunes, se estable que dichas zonas del edificio 

no deben tener un área de absorción acústica menor de 0,2 m2/m3 cuando 

sean contiguas a un recinto protegido. Esto con respecto a los tiempos de 

reverberación.  

8. Selección de muestras a ensayar  

A continuación de se muestra la selección de muestras ensayadas. 

Las muestras ensayadas de AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO son las 

siguientes:  

- RECINTO PROTEGIDO/EXTERIOR  

o Ensayo número 1: Dormitorio 1 vivienda A (planta baja) – 

Exterior 

 

- RECINTO PROTEGIDO/EXTERIOR 

o Ensayo número 2: Dormitorio 1 vivienda B (planta alta) – 

Exterior 

Estas muestras se ensayan conforme a la norma UNE EN 140-5: Medición 

“in situ” del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachada y de 

fachadas. 

En el Anexo E de éste documento se encuentra los planos donde se 

identifican las muestras seleccionadas de este apartado.  
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DIFERENTE UNIDAD DE USO 

Partición Vertical:  

- RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO 

o Ensayo número 3: Dormitorio 1 vivienda A (planta baja) – 

Dormitorio 2 vivienda V (planta baja).  

 

- RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO HABITABLE  

o Ensayo número 4: Salón-comedor vivienda B (planta alta) – 

Doblado vivienda B (planta alta). 

Partición horizontal: 

- RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO 

o Ensayo número 5: Dormitorio 1 Vivienda A (planta baja) – 

Salón-comedor vivienda B (planta alta). 

Estas muestras se ensayan conforme a la norma UNE EN ISO 140-4: 

Medición “in situ” del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  

En el Anexo F de este documento se encuentran  los planos donde se 

identifican las muestras seleccionadas de este apartado.  

Las muestras ensayadas de AISLAMIENTO A RUDIDO DE IMPACTOS son 

las siguientes: 

DIFERENTE UNIDAD DE USO 

Partición vertical 

- RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO  

o Ensayo número 6: Dormitorio 1 A (planta baja) – Dormitorio 2 

vivienda V (planta baja). 

 

- RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO HABITABLE 

o Ensayo número 7: Salón-comedor Vivienda B (planta alta) – 

doblado vivienda V (planta alta).  
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Partición horizontal 

- RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO 

o Ensayo número 8: Dormitorio 1 vivienda A (planta baja) – 

Salón-comedor vivienda B (planta alta).  

Estas muestras se ensayan conforme a la norma UNE EN ISO 140-7: 

Medición “in situ” del aislamiento acústico al ruido de impactos. 

En el Anexo G de este documento se encuentran  los planos donde se 

identifican las muestras seleccionadas de este apartado.  

8.1. Selección de muestras para comparar entre construcciones 

En este apartado se exponen las muestras de construcción popular y de 

construcción convencional de las cuales se hace una comparación del 

aislamiento acústico.  

Las muestras comparadas para el  AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO son las 

siguientes:  

FACHADAS 

- RECINTO PROTEGIDO (CONSTRUCCIÓN POPULAR)/EXTERIOR  

o Ensayo número 1: Dormitorio 1 vivienda A (planta baja) – 

Exterior 

 

- RECINTO PROTEGIDO (CONSTRUCCIÓN 

CONVENCIONAL)/EXTERIOR 

o Ensayo número 2: Dormitorio 5 vivienda B (planta alta) – 

Exterior 

MEDIANERAS 

- RECINTO PROTEGIDO (CONSTRUCCIÓN POPULAR)/RECINTO 

PROTEGIDO (CONSTRUCCIÓN POPULAR) 

o Ensayo número 3: Dormitorio 1 vivienda A (planta baja) – 

Dormitorio 2 vivienda V (planta baja)  
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- RECINTO NO HABITABLE (CONSTRUCCIÓN 

CONVENCIONAL)/RECINTO PROTEGIDO (CONTRUCCIÓN 

CONVENCIONAL)  

o Ensayo número 4: Salón-comedor vivienda B (planta alta) – 

Doblado vivienda B (planta alta) 

Las muestras comparadas para el  AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS 

son las siguientes:  

MEDIANERAS  

- RECINTO PROTEGIDO (CONSTRUCCIÓN POPULAR )/RECINTO 

PROTEGIDO (CONSTUCCIÓN POPULAR)  

o Ensayo número 6: Dormitorio 1 vivienda (planta baja) – 

Dormitorio 2 vivienda B  (planta baja) 

 

- RECINTO PROTEGIDO (CONTRUCCIÓN 

CONVENCIONAL)/RECINTO NO HABITABLE (CONSTRUCCIÓN 

CONVENCIONAL)  

o Ensayo número 7: Salón-comedor vivienda B (planta alta)  – 

doblado vivienda V (planta alta) 

Cuando se realizó el estudio del edificio se observaron las siguientes 

carencias: las puertas de las habitaciones de la vivienda de construcción 

popular no encajan correctamente y quedan entre abiertas.  

9. Metodología de los ensayos  

En éste apartado se describe en profundidad la metodología empleada para 

cada tipo de ensayo, y se justifica el cumplimiento con la norma ISO según 

la cual se realiza cada uno.  
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9.1. Medición realizada según la Norma UNE-EN ISO 140-5 
 

9.1.1. Variables a medir  
 

Para poder realizar el análisis es necesario medir por frecuencias, y en 

nuestro caso lo hacemos por bandas de tercios de octavas, las variables 

acústicas siguientes:  

 

- Nivel de emisión en fachadas y elementos de fachadas en el exterior. 

- Nivel de recepción en fachadas y elementos de fachadas en el recinto 

receptor. 

- Nivel de ruido de fondo en el recinto receptor. 

- Tiempo de reverberación en el recinto receptor.  

 

9.1.2. Instrumentos de medida  
 
Los equipos de medida empleados para realizar las medidas pertenecen al 

laboratorio de acústica de la Escuela Politécnica y son los siguientes: 

 

- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 

- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  

- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 

- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 

- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 

- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  

- Altavoz direccional P.010, potencia 200 rms, 400 W máx.  

9.1.3. Metodología de ensayo según UNE-EN ISO 140-5 

En éste apartado se redactan, de manera más ampliada que en el apartado 

de marco normativo actual, las indicaciones que marca la norma ISO 140-5 
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para la realización de la medición del aislamiento a ruido aéreo de elementos 

de fachada y de fachada. 

 

- El método preferido para valorar el índice de reducción sonora de 

elementos de fachada (R'45) es el método de altavoz. 

 

- Dado que empleamos el método de altavoz para calcular el índice 

de aislamiento de elementos de fachada emplearemos el método 

global con altavoz para medir los índices de aislamiento de la 

fachada (Dls,2m,n y Dls,2m,nT). 

 

- El altavoz se instala en una o más posiciones fuera del edificio a 

una distancia d de la fachada, con el ángulo de incidencia sonora 

igual a (45 ± 5)º. El nivel de presión sonora medio se determina 

directamente en la muestra (método para elementos) o a 2 m 

frente a la fachada (método global), así como en el local de 

recepción. Se calculan bien el índice de reducción sonora 

aparente (R'45) o la diferencia de nivel (Dls,2m). 

 

- Se debe generar un campo sonoro estacionario con un espectro 

continuo en el rango de frecuencias considerado. 

 

- Si las mediciones se hacen en bandas de tercios de octava, se 

deben usar, como mínimo, las bandas de frecuencia centrales de 

100 a 3150 Hz, y preferiblemente de 50 a 5000 Hz. Además la 

diferencia sonora de la fuente de ruido debe ser lo suficientemente 

alto como para que el nivel de presión sonora en el local receptor 

exceda al ruido de fondo en 6 dB como mínimo. 

 

- Debe colocarse la fuente preferentemente en el suelo o tan alto 

del suelo como sea posible. 

 

- La distancia r desde la fuente sonora al centro de la muestra debe 

ser como mínimo de 5 m (d > 3,5 m) en el caso del método para 
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elementos y como mínimo 7 m (d > 5 m) para el método global. El 

ángulo de incidencia sonora debe ser (45 ± 5)º. 

 

- El nivel de presión sonora se puede obtener mediante un único 

micrófono que se va situando de posición en posición. Los niveles 

de presión sonora en las diferentes posiciones de micrófono deben 

promediarse energéticamente para todas las posiciones de fuente. 

 

- En cada local deben usarse 5 posiciones de micrófono como 

mínimo para obtener el nivel de presión sonora de cada campo 

sonoro. Los valores de distancias de separación que siguen son 

valores mínimos que deberían superarse cuando sea posible para 

cubrir el espacio máximo permitido del local.  

 

o 0,7 m. entre posiciones de micrófonos. 

o 0,5 m. entre cualquier posición de micrófono y las 

superficies y límite de la habitación o de objetos. 

o 1,0 m. entre cualquier posición de micrófono t la fuente 

sonora.  

 

- Para la medida del tiempo de reverberación el número mínimo de 

mediciones requerido para cada banda de frecuencia es de 6 

caídas. Se deberá utilizar al menos, una posición de altavoz y 3 

posiciones de micrófono con dos lecturas en cada caso. 

 
Método de altavoz para elementos de edificación 
 

Hay que determinar el nivel medio de presión sonora L1,s en la superficie de 

ensayo. Hay que realizar las mediciones bien con el micrófono sujeto 

directamente a la muestra de ensayo con el eje paralelo al plano de la 

fachada orientado hacia arriba o hacia abajo o con su eje apuntando en la 

dirección normal a la muestra. La distancia de la muestra al centro de la 

membrana del micrófono debe ser de 10 mm o inferior. Si el micrófono se 
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sujeta a la muestra hay que hacerlo con una cinta adhesiva fuerte. El 

micrófono debe equiparse con una pantalla anti viento semiesférica. 

 

Hay que elegir entre 3 y 10 posiciones de medición. Se recomienda 

comenzar con tres posiciones (n=3). Si la diferencia entre los niveles de 

presión sonora entre dos posiciones en una frecuencia es superior a n, se 

incrementa el número de posiciones hasta 10. Si la diferencia entre los 

niveles de presión sonora de las distintas posiciones es superior a 10 dB 

debe indicarse en el informe. 

 

Método de altavoz global (para frente de fachada) 
 
Hay que situar el micrófono en la parte central del exterior de la fachada a 

unas distancias que deben ser: 

 

- (2,0 ± 0,2) m desde el plano de fachada; o 1,0 m de la balaustrada 

o posible saliente. 

- El micrófono debe situarse a una altura de 1,5 m sobre el suelo del 

local de recepción. 

 

9.1.4. Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 140-5 y ubicación de las 
medidas realizadas 
 
En las mediciones se cumplen todas las consideraciones mencionadas en el 

apartado anterior, por tanto podemos afirmar que estamos calculando el 

aislamiento a ruido aéreo de elementos de fachada y de fachadas según 

dicta la norma ISO 140-5. 

 

A afectos de ensayo, puesto que la abertura entre el dormitorio 1 y el 

distribuidor secundario en la vivienda de construcción popular es mayor al 

tercio del aérea total de la selección vertical del recinto en el plano que 

contiene la pared divisoria, el distribuidor secundario se considerará como 

parte del dormitorio 1.  
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Para medir nivel de emisión en el elemento de fachada, tanto para el ensayo 

1 como en el ensayo 2, se emplea 1 posición de fuente (F1) y se sitúa el 

micrófono en 10 posiciones sobre la superficie de la ventana con el 

micrófono sujeto directamente a la muestra de ensayo con el eje paralelo al 

plano de la fachada orientado hacia arriba. Se sitúa el micrófono a una 

distancia del elemento de fachada inferior a 10 mm. 

 

Para medir el nivel de emisión de fachada en el ensayo 1 se emplean 2 

posiciones de fuente (F1 y F2) y 2 posiciones de micrófono, por cada 

combinación se realizan 2 medidas. En total se realizan 4 medidas de nivel 

de emisión.  

 

Para medir el nivel de emisión de fachada en el ensayo 2 se emplean 2 

posiciones de fuente (F1 y F2) y 1 posición de micrófono (por falta de 

espacio es imposible colocar más de una), por cada combinación se realizan 

2 medidas. En total se realizan 2 medidas de emisión.  

 

Para medir el nivel de recepción de elementos de fachada, tanto ensayo 1 

como en ensayo 2, se emplea 1 posición de fuente (F1) y 6 posiciones de 

micrófono. En total se realizan 12 medidas de nivel recepción.  

 

Para medir el nivel de recepción de fachadas, tanto para ensayo 1 como 

para el ensayo 2 se emplean 2 posiciones de fuente (F1 y F2) y 6 posiciones 

de micrófono, en total se realizan 12 medidas de nivel de emisión.  

 

Para medir el tiempo de reverberación en el ensayo 1, por la geometría de 

del recinto, en el recinto receptor se sitúan 2 posiciones de fuente (F3 y F4) y 

6 posiciones de micrófono por poción de fuente. En total se realizan 24 

medidas con 2 caídas en cada una de ellas, que hacen un total de 48 

caídas.  

 

Para medir el tiempo de reverberación en el ensayo 2 se sitúan 2 posiciones 

de fuente (F3 y F4) y 4 posiciones de micrófono en el recinto receptor. En 2 

de las posiciones de micrófono se realizan 2 medidas. En total se realizan 6 
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medidas con 2 caídas en cada una de ellas, que hacen un total de 12 

caídas.  

 

También se realizan 4 medidas de nivel de ruido de fondo en el ensayo 1, y 

3 medidas en el ensayo 2.  

 

En los planos que se muestran en el Anexo H se observan las ubicaciones 

de las posiciones de medida teniendo en cuenta las consideraciones de la 

norma ISO 140-5. 

 
9.2. Medición realizada según la Norma UNE-EN ISO 140-4 
 
9.2.1. Variables a medir  
 
Para poder realizar el análisis es necesario medir por frecuencias, y en 

nuestro caso lo hacemos por bandas de tercios de octavas, las variables 

acústicas siguientes:  

 

- Nivel de emisión en el recinto emisor. 

- Nivel de recepción en recinto receptor. 

- Nivel de ruido en el recinto receptor. 

- Tiempo de reverberación en el recinto receptor. 

 

9.2.2. Instrumentos de medida  
 

Los equipos de medida empleados para realizar las medidas pertenecen al 

laboratorio de acústica de la Escuela Politécnica y son los siguientes: 

 

- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 

- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  

- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 
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- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 

- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 

- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  

9.1.3. Metodología de ensayo según UNE-EN ISO 140-4 

A continuación se redactan, de manera más precisa que en el apartado de 

marco normativo actual, las indicaciones que marca la norma ISO 140-4 

para la realización de la medición del aislamiento a ruido aéreo entre locales. 

 

- Las mediciones “in situ” de aislamiento acústico al ruido aéreo 

deben realizarse en bandas de tercios de octava. 

 

- El sonido generado en el recinto emisor debe ser estacionario y 

debe tener un espectro continuo en el rango de frecuencia 

considerado. El espectro sonoro en el recinto emisor no debe 

tener diferencias de nivel mayores de 6 dB entre bandas de tercio 

de octava adyacentes. 

 

- La potencia sonora debería ser lo suficientemente alta como para 

que el nivel de presión sonora en el recinto receptor sea, al 

menos, 10 dB más alto que el nivel de ruido de fondo en cualquier 

banda de frecuencia. Si esto no se cumple se deberán aplicar 

correcciones por ruido de fondo. 

 

- Si los dos recintos tienen diferentes volúmenes, el de mayor 

tamaño debería elegirse como recinto emisor, cuando se evalúe la 

diferencia de nivel estandarizada. 

 

- Debe situarse la fuente de forma que el campo sea lo más difuso 

posible. 

 

- Se obtiene el nivel medio de presión sonora mediante un único 

micrófono situado sucesivamente en cada posición. 
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- Los niveles de presión sonora en las diferentes posiciones de 

micrófono deben promediarse de forma energética para todas las 

posiciones de micrófono. 

 

- Valores mínimos de distancias separadoras que deben cumplirse 

para las posiciones de micrófono: 

 

o 0,7 m entre posiciones de micrófono. 

o 0,5 m entre cualquier posición de micrófono y los bordes del 

recinto o difusores. 

o 1,0 m entre cualquier posición de micrófono y la fuente 

sonora. 

 

- En el caso de emplear una única fuente sonora el número mínimo 

de medidas empleando posiciones fijas de micrófono es 10. 

 

- Para cada posición individual de micrófono, el tiempo de 

promediado debe ser al menos, 6 s en cada banda de frecuencia 

con frecuencias centrales menores que 400 Hz, para frecuencias 

mayores a ésta se permite disminuir el tiempo a 4 s. 

 

- Para cada posición individual de micrófono, el tiempo de 

promediado debe ser al menos, 6 s en cada banda de frecuencia 

con frecuencias centrales menores que 400 Hz, para frecuencias 

mayores a ésta se permite disminuir el tiempo a 4 s. 

 

- Las mediciones deben realizarse al menos para las bandas de 

tercios de octava de 100 a 3150 Hz aunque se recomienda ampliar 

el rango de 50 a 5000 Hz para tener una información adicional. 

 

- Para la medida del tiempo de reverberación el número mínimo de 

mediciones requerido para cada banda de frecuencia es de 6 
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caídas. Se deberá utilizar al menos, una posición de altavoz y 3 

posiciones de micrófono con dos lecturas en cada caso. 

 

9.2.4. Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 140-4 y ubicación de las 
medidas realizadas 
 

Puesto que se cumplen todas las consideraciones mencionadas en el 

apartado anterior podemos afirmar que estamos calculando el aislamiento a 

ruido aéreo entre locales según la norma ISO 140-4. 

 

A afectos de ensayo, puesto que la abertura entre el dormitorio 1 y el 

distribuidor secundario de la vivienda de construcción popular es mayor al 

tercio del aérea total de la selección vertical del recinto en el plano que 

contiene la pared divisoria, el distribuidor secundario se considerará como 

parte del dormitorio 1.  

 

Para obtener el nivel de presión sonora en el recinto emisor se deben 

colocar los micrófonos y la fuente en el recinto emisor. Se sitúan 2 

posiciones de fuente (F1 y F2) y 5 posiciones de micrófono. En total se 

realizan 10 medidas, 2 por posición de micrófono.  

 

Para obtener el nivel de presión sonora en el recinto receptor se coloca la 

fuente en el recinto emisor y el micrófono en el recinto receptor. Se sitúan 2 

posiciones de fuente (F1 y F2) en el recinto emisor y 5 posiciones de 

micrófono en el recinto receptor. En total se realizan 10 medidas, 2 por 

posición de micrófono.  

 

Para medir el tiempo de reverberación en el ensayo 3 y 5, por la geometría 

de del recinto, en el recinto receptor se sitúan 2 posiciones de fuente (F3 y 

F4) y 6 posiciones de micrófono por poción de fuente. En total se realizan 24 

medidas con 2 caídas en cada una de ellas, que hacen un total de 48 

caídas.  
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Para medir el tiempo de reverberación en el ensayo 4 se sitúan 2 posiciones 

de fuente (F3 y F4) y 4 posiciones de micrófono en el recinto receptor. En 2 

de las posiciones de micrófono se realizan 2 medidas. En total se realizan 6 

medidas con 2 caídas en cada una de ellas, que hacen un total de 12 

caídas.  

 

También se realizan 4 medidas de ruido de fondo en el ensayo 1, y 3 

medidas de ruido de fondo en el ensayo 2.  

 

En los planos que se muestran en el Anexo I se observan las ubicaciones de 

las posiciones de medida teniendo en cuenta las consideraciones de la 

norma ISO 140-4. 

 

9.3. Medición realizada según la Norma UNE-EN ISO 140-7 
 
9.3.1. Variables a medir  
 

Para poder realizar el análisis es necesario medir por frecuencias, y en 

nuestro caso lo hacemos por bandas de tercios de octavas, las variables 

acústicas siguientes:  

 

- Nivel de ruido de impactos recibido en el recintos receptor 

- Nivel de ruido de fondo en el recinto receptor.  

- Tiempo de reverberación en el recinto receptor.  

 

A fin de poder calcular la contribución a ruido aéreo por la máquina de 

impactos, también mediremos:  

 

- Nivel de ruido aéreo emitido en el recinto receptor.  

- Nivel de ruido aéreo recibido en el recinto receptor. 

- Nivel de ruido de impactos emitido en el recinto emisor. 
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9.3.2. Instrumentos de medida 
 
Los equipos de medida empleados para realizar las medidas pertenecen al 

laboratorio de acústica de la Escuela Politécnica y son los siguientes: 

 
- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 

- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  

- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 

- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 

- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 

- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  

- Máquina de impactos Bruel&Kjaer modelo 3207.  

 
9.3.3. Metodología de ensayo según UNE-EN ISO 140-7 
 

Seguidamente se redacta, de manera más ampliada que en el apartado de 

marco normativo, las indicaciones que marca la norma ISO 140-7 para la 

realización de la medición del aislamiento a ruido de impactos. 

 

- Las medidas in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos 

deberán hacerse en tercios de octava. 

 

- El ruido debe ser generado por la máquina de impactos. 

 

- La máquina de impactos deberá ser colocada al menos en 4 

posiciones diferentes distribuidas de forma aleatoria sobre el suelo 

bajo ensayo. La distancia de la máquina de impactos a los bordes 

del suelo deberá ser de al menos 0,5 m. La línea que forman las 

cabezas de los martillos debería formar 45º con la dirección de las 

vigas. 
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- Las medidas deberán comenzar cuando el nivel de ruido se haga 

estacionario. 

 

- Se obtiene el nivel de presión de ruido de impactos utilizando un 

solo micrófono trasladado de una posición a otra. 

 

- Los niveles de presión sonora en las distintas posiciones deberán 

ser promediados de forma energética para todas las posiciones de 

la máquina. 

 

- Las distancias mínimas de separación para las posiciones de los 

micrófonos son las siguientes: 

 

o 0,7 m entre las posiciones de los micrófonos. 

o 0,5 m entre cualquier posición de micrófono y los bordes de 

la sala o los difusores. 

o 1,0 m entre cualquier posición de micrófono y el suelo 

superior que está siendo excitado por la máquina de 

impactos. 

 

- Se deberán utilizar como mínimo 4 posiciones fijas de micrófono 

que deberán estar repartidas por todo el espacio permitido de la 

sala de medida. 

 

- El número de medidas utilizando un micrófono fijo es de 6, y se 

deberá utilizar una combinación de al menos 4 posiciones de 

micrófono y al menos cuatro posiciones de fuente. 

 

- Para cada posición individual de micrófono el tiempo de 

promediado deberá ser de al menos 6 s para cada banda de 

frecuencia con frecuencias centrales por debajo de 400 Hz. Para 

bandas de frecuencias centrales superiores, se permite disminuir 

el tiempo a no menos de 4 s. 
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- El rango de frecuencias a cubrir deberá ser como mínimo de 100 a 

3150 Hz siendo preferible el uso del rango de 50 a 5000 Hz. 

 

- Para la medida del tiempo de reverberación el número mínimo de 

mediciones requerido para cada banda de frecuencia es de 6 

caídas. Se deberá utilizar al menos, una posición de altavoz y 3 

posiciones de micrófono con dos lecturas en cada caso. 

 

- Se deberán corregir las medidas a ruido de fondo. 

 

9.3.4. Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 140-7 y ubicación de las 
medidas realizadas 
 
En las mediciones se cumplen todas las consideraciones mencionadas en el 

apartado anterior, por lo que podemos afirmar que estamos calculando el 

aislamiento a ruido de impactos entre locales según norma ISO 140-7. 

 

En el ensayo 6 para medir el nivel de presión sonora del recinto receptor se 

sitúan 4 posiciones de la máquina (M1, M2, M3 y M4) en el recinto emisor y 

4 posiciones de micrófono en recinto receptor. En total se realizan 6 

combinaciones máquina-micrófono, donde 2 posiciones de micrófono tienen 

2 posiciones de la máquina.  

 

En el ensayo 7 y 8 para medir el nivel de presión sonora del recinto receptor 

se sitúan 8 posiciones de la máquina (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8) en 

el recinto emisor, y 4 posiciones de micrófono en recinto receptor. En total se 

realizan 8 combinaciones máquina-micrófono, donde todas las posiciones 

micrófono tienen 2 posiciones de la máquina.  

 

Para medir el nivel de presión sonora en el recinto emisor se hace 

exactamente igual, pero con la máquina y el micrófono en el recinto emisor.  
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Para medir el tiempo de reverberación en el ensayo 6 y 8, por la geometría 

de del recinto, en el recinto receptor se sitúan 2 posiciones de fuente (F3 y 

F4) y 6 posiciones de micrófono por poción de fuente. En total se realizan 24 

medidas con 2 caídas en cada una de ellas, que hacen un total de 48 

caídas.  

 

Para medir el tiempo de reverberación en el ensayo 7 se sitúan 2 posiciones 

de fuente (F3 y F4) y 4 posiciones de micrófono en el recinto receptor. En 2 

de las posiciones de micrófono se realizan 2 medidas. En total se realizan 6 

medidas con 2 caídas en cada una de ellas, que hacen un total de 12 

caídas.  

 

También se realizan medidas de ruido de fondo: 4 medidas en los ensayos 7 

y 8, y 3 medida en el ensayo 6.  

 

Para medir los niveles de ruido rosa que nos servirán para calcular la 

contribución de la máquina de impactos a ruido aéreo se utiliza 1 posición de 

fuente (F1) y 2 posiciones de micrófono. Para medir el nivel de emisión 

situamos la fuente y el micrófono en el recinto emisor, y hacemos un total de 

2 mediciones, una por posición de micrófono. Para medir el nivel de 

recepción situamos la fuente en el recinto emisor y el micrófono en el recinto 

receptor, y hacemos un total de 2 mediciones, una por posición de 

micrófono. 

 

Para no dañar las baldosas del pavimento se ha empleado una alfombra.  

 

En los planos que se muestran en el Anexo J se observan las ubicaciones 

de las posiciones de medida teniendo en cuenta las consideraciones de la 

norma ISO 140-7. 
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9.4. Medición realizada según la Norma UNE-EN ISO 3382-2 
 
9.4.1. Variables acústicas a medir  
 
Para poder realizar el análisis es necesario medir por frecuencias, y en 

nuestro caso lo hacemos por bandas de tercios de octavas, las variables 

acústicas siguientes:  

 

- Nivel de ruido de fondo en el recinto receptor. 

- Tiempo de reverberación en el recinto receptor.  

 

9.4.2. Instrumentos de medida  
 

Los equipos de medida empleados para realizar las medidas pertenecen al 

laboratorio de acústica de la Escuela Politécnica y son los siguientes: 

 

- Altavoz omnidireccional de Bruel&Kjaer modelo  OmniPower 4296 

número de serie 2071503. 

- Amplificador Lapp Gruppen modelo Lab. 300 número de serie 970-

607.  

- Analizador modelo Symphonie número de serie 00951. 

- Calibrador de Bruel &Kjaer modelo 4231 número de serie 

2217911. 

- Micrófono de Gras modelo 40 AF número de serie 61192. 

- Preamplificador de Gras modelo 26 AK número de serie 96931.  

9.4.3. Metodología de ensayo según UNE-EN ISO 3382-2 
 
A continuación se redactan, de manera más ampliada que en el apartado de 

marco normativo, las indicaciones que marca la norma ISO 3382-2 para la 

realización de la medición del tiempo de reverberación. 

 

- Se emplea el método de ingeniería. 
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- Las medidas deberán realizarse preferiblemente en tercios de 

octava. 

 

- Para el método de ingeniería se colocarán al menos 2 posiciones 

de fuente separadas 2 m. entre sí. 

 

- Las medidas deberán comenzar cuando el nivel de ruido se haga 

estacionario, se debe excitar el recinto durante al menos T/2 s. 

 

- Las distancias mínimas de separación para las posiciones de los 

micrófonos son las siguientes: 

 

o La distancia entre la fuente y los micrófonos debe ser lo 

suficiente para que al micrófono no le llegue el sonido 

directo. 

 

o 1,0 m entre el micrófono y cualquier superficie reflectante, 

incluido el suelo. 

 

- Se deberán utilizar como mínimo 2 posiciones fijas de micrófono 

que deberán estar repartidas por todo el espacio permitido de la 

sala de medida. 

 

- En cada posición de micrófono se debe producir como mínimo dos 

decrecimientos. 

 

- El número de medidas utilizando un micrófono fijo es de 6, con dos 

decrecimientos en cada posición. 

 

- El rango de frecuencias a cubrir deberá ser como mínimo de 100 a 

5000 Hz para el método de ingeniería y precisión. 
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9.4.4. Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 3382-2 y ubicación de las 
medidas realizadas 
 
Cumpliendo todas las consideraciones mencionadas en el apartado anterior, 

podemos afirmar que estamos calculando el tiempo de reverberación según 

norma ISO 3382-2. 

 

Se excita el recinto hasta conseguir un sonido estacionario (al menos T/2 s). 

Se sitúan 2 posiciones de fuente (F1 y F2) y 3 ó 6 posiciones de micrófono, 

dependiendo del ensayo, en el recinto receptor para cada posición de la 

fuente. En total se realizan 6 medidas (en el dormitorio 1 se hacen el doble 

por su geometría irregular) con 2 decrecimientos en cada una de ellas, que 

hacen un total de 12 decrecimientos. En todo momento se respetan las 

distancias que establece la norma. 

 
También se realizan 3 medidas de ruido de fondo en el recinto receptor, en 

dormitorio 1 se hacen 4 medidas por su geometría.  

 

En los planos que se muestran en  los Anexos H, I y J se observan las 

ubicaciones de las posiciones de medida teniendo en cuenta las 

consideraciones de la norma ISO 3382-2. 

 

Y en el Anexo K del presente documento se puede observarse la 

documentación gráfica recopilada durante la realización de los ensayos. 

 

10. Cálculo del aislamiento acústico por frecuencias  

En éste apartado del trabajo se describe de manera genérica el proceso de 

cálculo a realizar para obtener los índices de aislamiento acústico por 

frecuencias. El procedimiento a realizar viene detallado en la norma 

correspondiente, que en el caso de aislamiento a ruido aéreo de fachadas y 

elementos de fachadas será la norma UNE EN ISO 140-5, en el caso de 

aislamiento a ruido aéreo entre locales será la norma UNE EN ISO 140-4 y 
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en el caso de aislamiento a ruido de impactos será la norma UNE EN ISO 

140-7. 

 

10.1. Cálculo del aislamiento acústico según la norma ISO 140-5 
 

Después de realizar las mediciones obtenemos los siguientes valores por 

frecuencias para cada posición de micrófono: 

 

- Nivel de emisión de elementos de fachada (L1,s). 

- Nivel de emisión en fachada (L1,2m). 

- Nivel de recepción de elementos de fachada (L2) 

- Nivel de ruido de fondo (RF) 

- Tiempo de reverberación (TR) 

 

Lo primero que se debe hacer es calcular los valores promedio por 
frecuencias, de manera que por ejemplo a 500 Hz solo tenga un valor de 

ruido de fondo, en lugar de los varios obtenidos en las diferentes posiciones 

de micrófono de las mediciones. 

 

El promediado por frecuencias se realiza empleando la siguiente fórmula: 

 

𝐿 = 10lg �
1
𝑛
� 10

𝐿𝑗
10�

𝑛

𝑗=1
� 𝑑𝐵 

 

 

 

Donde:  

 

L: es el nivel de presión sonora promediado en un recinto. 

Lj: son los niveles de presión sonora de L1 a Ln. 

n: son las diferentes posiciones de medida en el recinto. 

 

De esta manera obtenemos una tabla con los valores promedios por 

frecuencia de L1,s, L1,2m, L2, L2f, RF y TR.  
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Seguidamente, habrá que proceder a realizar si fuera necesario la corrección 

por ruido de fondo, tal y como se indica en la norma ISO 140-5. 

 

𝐿 = 10𝑙𝑔 �10𝐿𝑠𝑏 10� − 10𝐿𝑏 10� � 𝑑𝐵 

Donde: 

 

L: es el nivel de recepción corregido (dB) 

Lsb: es el nivel medido en el recinto receptor (dB) 

Lb: es el nivel de ruido de fondo (dB) 

 

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

bandas de frecuencia, se utiliza la corrección de 1,3 dB, correspondiente a 

una diferencia de 6 dB. 

 

Habrá que aplicar la corrección de ruido de fondo se fuera necesaria tanto a 

las mediciones de elementos de fachada como a las de fachada. 

 

Posteriormente se calculan los índices de aislamiento por frecuencias, 

aplicando las siguientes fórmulas que define la norma: 

 

- Diferencia de niveles, Dls2m: es la diferencia, en dB, entre el nivel de 

presión sonora exterior a 2 m frente a la fachada, L1,2m y el valor 

medio espaciotemporal del nivel de presión sonora L2, en el interior 

del local receptor: 

 

𝐷𝑙𝑠,2𝑚 = 𝐿1,2𝑚 − 𝐿2 

 

- Diferencia de niveles estandarizada, Dls2m,nT: es la diferencia de 

niveles, en dB, correspondiente a un valor de referencia del tiempo de 

reverberación en el local de recepción: 

𝐷𝑙𝑠,2𝑚,𝑛𝑇 = 𝐷2𝑚 + 10𝑙𝑔 �
𝑇
𝑇0
� 𝑑𝐵 
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Donde:  

 

Dls2m: es la diferencia de niveles (dB) 

T: es el tiempo de reverberación en el recinto receptor (s) 

T0: es el tiempo de reverberación de referencia (s), (para viviendas: T0 

= 0,5s) 

 

- Diferencia de niveles normalizada, Dls,2m,n: es la diferencia de niveles, 

en dB, correspondiente a un área de absorción de referencia en el 

local de recepción: 

 

𝐷𝑙𝑠,2𝑚,𝑛 = 𝐷2𝑚 − 10𝑙𝑔 �
𝐴
𝐴0
� 𝑑𝐵 

 

Donde: 

 

Dls2m: es la diferencia de niveles (dB) 

A: es el área de absorción acústica equivalente del recinto receptor 

(m2) 

A0: es el área de absorción de referencia (m2), (para recintos en 

viviendas o recintos de tamaño comparable: A0 = 10m2). 

 

El área de absorción acústica equivalente se evalúa a partir del 

tiempo de reverberación medido de acuerdo con la Norma ISO 354 y 

se determina utilizando la fórmula de Sabine: 

 

𝐴 =
0,16𝑉
𝑇

 

Donde: 

 

A: área de absorción acústica equivalente (m2) 

V: es el volumen del recinto receptor (m3) 

T: es el tiempo de reverberación del recinto receptor (s) 
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- Índice de reducción sonora aparente, R'45: es la medida de 

aislamiento a ruido aéreo de un elemento de edificación cuando se 

usa como fuente sonora un altavoz para un ángulo de incidencia de 

45º. El ángulo de incidencia sonora es el ángulo entre el eje del 

altavoz dirigido al centro de la muestra de ensayo y la normal a la 

superficie de la fachada. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑅′45 = 𝐿1,𝑠 − 𝐿2 + 10 lg �
𝑆
𝐴
�𝑑𝐵 − 1,5 𝑑𝐵 

 

Donde: 

 

L1,s: es el nivel medio de presión sonora en la superficie del elemento 

de fachada (dB). 

L2: es el nivel medio de presión sonora en el recinto receptor (dB) 

S: es el área del elemento de fachada (m2) 

A: es el área de absorción acústica equivalente en el recinto receptor 

(m2) 

 

Aplicando todas las fórmulas anteriormente descritas se obtienen los 

siguientes índices de aislamiento por frecuencias: 

 

- Diferencia de niveles normalizada (para fachadas) Dls2m,n 

- Diferencia de niveles estandarizada (para fachadas) Dls,2m,nT 

- Índice de reducción sonora aparente (para elementos de fachada) 

R’45. 

En el Anexo L de este documento se pueden encontrar las tablas y gráficas 

correspondientes a los cálculos realizados para obtener los índices de 

aislamiento acústico por frecuencias de los distintos ensayos. 
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10.2. Cálculo de aislamiento acústico según la norma UNE-EN            
ISO 140-4 
 

Después de realizar las mediciones obtenemos los siguientes valores por 

frecuencias para cada posición de micrófono: 

 

- Nivel de emisión (L1) 

- Nivel de recepción (L2) 

- Nivel de ruido de fondo (RF) 

- Tiempo de reverberación (TR) 

 

Por tanto, lo primero que debemos hacer es calcular los valores promedio 
por frecuencias, de manera que por ejemplo a 100 Hz solo tenga un valor 

de ruido de fondo, en lugar de los tres obtenidos en las diferentes posiciones 

de micrófono de las mediciones.  

 

El promediado por frecuencias se realiza empleando la siguiente fórmula: 

 

𝐿 = 10lg �
1
𝑛
� 10

𝐿𝑗
10�

𝑛

𝑗=1
� 𝑑𝐵 

Donde: 

 

L: es el nivel de presión sonora promediado en un recinto 

Lj: son los niveles de presión sonora de L1 a Ln 

n: son las diferentes posiciones de medida en el recinto 

 

De esta manera obtenemos una tabla con los valores por frecuencia de L1, 

L2, RF y TR. 

 

A continuación, habrá que proceder a realizar si fuera necesario la 

corrección por ruido de fondo, tal y como indica la norma ISO 140-5. El nivel 

de ruido de fondo debe ser, al menos, 6 dB (y preferiblemente más de 10 

dB) menor que el nivel combinado de señal y ruido de fondo. Si la diferencia 
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de niveles es menor que 10 dB pero mayor que 6 dB, se calculan las 

correcciones de acuerdo con la ecuación: 

 

𝐿 = 10𝑙𝑔 �10𝐿𝑠𝑏 10� − 10𝐿𝑏 10� � 𝑑𝐵 

Donde: 

 

L: es el nivel de recepción corregido (dB) 

Lsb: es el nivel medido en el recinto receptor (dB) 

Lb: es el nivel de ruido de fondo (dB) 

 

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

bandas de frecuencia, se utiliza la corrección de 1,3 dB, correspondiente a 

una diferencia de 6 dB. 

 

Habrá que aplicar la corrección de ruido de fondo se fuera necesaria tanto a 

las mediciones de elementos de fachada como a las de fachada. 

 

Posteriormente se calculan los índices de aislamiento por frecuencias, 

aplicando las siguientes fórmulas que define la norma: 

 

- Diferencia de niveles, D: es la diferencia, en dB, del promedio 

espacio-temporal de los niveles de presión sonora producidos en los 

dos recintos por una o varias fuentes de ruido situadas en uno de 

ellos: 

 

𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2 

Donde: 

 

L1: es el nivel de presión acústica medio en el recinto emisor (dB) 

L2: es el nivel de presión acústica medio corregido en el recinto 

receptor (dB) 
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- Diferencia de niveles normalizada, Dn: Es la diferencia de niveles, en 

dB, correspondiente a un área de absorción de referencia en el 

recinto receptor: 

 

𝐷𝑛 = 𝐷 − 10𝑙𝑔 �
𝐴
𝐴0
� 𝑑𝐵 

Donde: 

 

D: es la diferencia de niveles (dB) 

A: es el área de absorción acústica equivalente del recinto receptor 

(m2). 

A0: es el área de absorción de referencia (m2), (para recintos en 

viviendas o recintos de tamaño comparable: A0 = 10m2) 

 

El área de absorción acústica equivalente se evalúa a partir del 

tiempo de reverberación medido de acuerdo con la Norma ISO 354 y 

se determina utilizando la fórmula de Sabine: 

 

𝐴 =
0,16𝑉
𝑇

 

 

Donde: 

 

A: área de absorción acústica equivalente (m2) 

V: es el volumen del recinto receptor (m3) 

T: es el tiempo de reverberación del recinto receptor (s) 

 

- Diferencia de niveles estandarizada, DnT: Es la diferencia de niveles, 

en dB, correspondiente a un valor de referencia del tiempo de 

reverberación en el recinto receptor: 

 

𝐷𝑛𝑇 = 𝐷 + 10𝑙𝑔 �
𝑇
𝑇0
� 𝑑𝐵 
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Donde: 

 

D: es la diferencia de niveles (dB) 

T: es el tiempo de reverberación en el recinto receptor (s) 

T0: es el tiempo de reverberación de referencia (s), (para viviendas: 

T0 = 0,5s) 

 

- Índice de reducción sonora aparente, R': se evalúa como: 

 

𝑅′ = 𝐷 + 10 lg �
𝑆
𝐴
�𝑑𝐵 

 

Donde: 

 

D: es la diferencia de niveles (dB) 

S: es el área del elemento separador (m2) 

A: es el área de absorción acústica equivalente en el recinto receptor 

(m2) 

 

Aplicando todas las fórmulas anteriormente descritas se obtienen los 

siguientes índices de aislamiento por frecuencias: 

 

- Diferencia de niveles normalizada, Dn 

- Diferencia de niveles estandarizada, DnT 

- Índice de reducción sonora aparente, R’ 

 

En el Anexo M del presente documento se pueden encontrar las tablas y 

gráficas correspondientes a los cálculos realizados para obtener los índices 

de aislamiento acústico por frecuencias de los distintos ensayos. 
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10.3. Cálculo de aislamiento acústico según la norma UNE-EN             
ISO 140-7 
 

Después de realizar las mediciones obtenemos los siguientes valores por 

frecuencias para cada posición de micrófono: 

 

- Nivel en el recinto receptor (L) 

- Nivel de ruido de fondo (RF) 

- Tiempo de reverberación (TR) 

 

Por esto, lo primero que debemos hacer es calcular los valores promedio 
por frecuencias, de manera que por ejemplo a 100 Hz solo tenga un valor 

de ruido de fondo, en lugar de los tres obtenidos en las diferentes posiciones 

de micrófono de las mediciones. El promediado por frecuencias se realiza 

empleando la siguiente fórmula: 

 

𝐿 = 10lg �
1
𝑛
� 10

𝐿𝑗
10�

𝑛

𝑗=1
� 𝑑𝐵 

 
Donde: 

 

L: es el nivel de presión sonora promediado en un recinto 

Lj: son los niveles de presión sonora de L1 a Ln 

n: son las diferentes posiciones de medida en el recinto 

 

De esta manera obtenemos una tabla con los valores promedios por 

frecuencia de L, RF y TR. 

 

Seguidamente, habrá que proceder a realizar si fuera necesaria la corrección 

por ruido de fondo, igual como indica la norma ISO 140-5. El nivel de ruido 

de fondo debe ser, al menos, 6 dB (y preferiblemente más de 10 dB) menor 

que el nivel combinado de señal y ruido de fondo. Si la diferencia de niveles 

es menor que 10 dB pero mayor que 6 dB, se calculan las correcciones de 

acuerdo con la ecuación: 
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𝐿 = 10𝑙𝑔 �10𝐿𝑠𝑏 10� − 10𝐿𝑏 10� � 𝑑𝐵 

 

 

Donde: 

 

L: es el nivel de recepción corregido (dB) 

Lsb: es el nivel medido en el recinto receptor (dB) 

Lb: es el nivel de ruido de fondo (dB) 

 

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

bandas de frecuencia, se utiliza la corrección de 1,3 dB, correspondiente a 

una diferencia de 6 dB. 

 

Habrá que aplicar la corrección de ruido de fondo se fuera necesaria tanto a 

las mediciones de elementos de fachada como a las de fachada. 

 

Después se calculan los índices de aislamiento por frecuencias, 

aplicando las siguientes fórmulas que define la norma: 

 

Nivel de presión de ruido de impacto normalizado, L'n: Es el nivel de presión 

de ruido de impactos Li aumentado mediante un término de corrección, dado 

en dB. Se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐿′𝑛 = 𝐿′ + 10𝑙𝑔 �
𝐴
𝐴0
� 𝑑𝐵 

Donde: 

 

Li: es el nivel de presión de ruido de impacto (dB) 

A: es el área de absorción acústica equivalente del recinto receptor (m2) 

A0: es el área de absorción de referencia (m2), (para recintos en viviendas o 

recintos de tamaño comparable: A0 = 10m2) 
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El área de absorción acústica equivalente se evalúa a partir del tiempo de 

reverberación medido de acuerdo con la Norma ISO 354 y se determina 

utilizando la fórmula de Sabine: 

 

𝐴 =
0,16𝑉
𝑇

 

Donde: 

 

A: área de absorción acústica equivalente (m2) 

V: es el volumen del recinto receptor (m3) 

T: es el tiempo de reverberación del recinto receptor (s) 

 

Nivel de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT: Es el nivel de 

presión de ruido de impactos, Li reducido mediante un término de corrección, 

dado en dB. Se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

𝐿′𝑛𝑡 = 𝐿′ − 10𝑙𝑔 �
𝑇
𝑇0
� 𝑑𝐵 

 

Donde: 

 

Li: es el nivel de presión de ruido de impacto (dB) 

T: es el tiempo de reverberación en el recinto receptor (s) 

T0: es el tiempo de reverberación de referencia (s), (para viviendas: T0 = 

0,5s) 

 

Aplicando todas las fórmulas anteriormente descritas se obtienen los 

siguientes índices de aislamiento por frecuencias: 

 

- Nivel de presión de ruido de impactos normalizado, Ln 

- Nivel de presión de ruido de impactos estandarizado, LnT 
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En el Anexo N de este documento se pueden encontrar las tablas y gráficas 

correspondientes a los cálculos realizados para obtener los índices de 

aislamiento acústico por frecuencias de los distintos ensayos. 

 

11. Cálculo de la contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo 

En éste apartado se explica cómo se ha realizado la comprobación de la 

contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo por frecuencias.  

Para que no haya contribución al ruido aéreo por la máquina de impactos se 

debe de cumplir que: 

𝐿1𝑖 − 𝐷 < 𝐿2𝑖 − 10 𝑑𝐵 

Donde:  

L1i es nivel de emisión de la máquina de impactos en el recinto emisor 

D es la diferencia L1a-L2a donde L1a es el nivel de emisión de ruido aéreo 

(ruido rosa) en el recinto receptor y L2a es el nivel de recepción de ruido 

aéreo (ruido rosa) en el recinto receptor 

L2i es el nivel de recepción de la máquina de impactos en el recinto receptor.  

En el Anexo O se puede observar los cálculos realizados y la contribución de 

la máquina de impactos al ruido aéreo.  

12. Cálculo del índice global del aislamiento acústico  

12.1. Cálculo del índice global de aislamiento a ruido aéreo  

En este apartado del trabajo se describe de manera genérica el proceso de 

cálculo a realizar para obtener los índices globales de aislamiento acústico a 

ruido aéreo. 

 

El procedimiento realizado viene detallado en la norma correspondiente, en 

el caso de aislamiento a ruido aéreo es la norma UNE-EN ISO 717-1, 

además se realiza el cálculo del índice global de aislamiento a ruido aéreo 

según el DB-HR. 
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12.1.1. Cálculo del índice global de aislamiento a ruido aéreo según la 
norma UNE-EN ISO 717-1 
 

La norma ISO 717-1 es la empleada para realizar el cálculo de las 

magnitudes globales de aislamiento a ruido aéreo. El índice global de 

aislamiento la norma lo define como el valor en dB, a 500 Hz de la curva de 

referencia una vez ajustada a los valores experimentales. 

 

Las magnitudes globales de aislamiento se dan junto con unos términos de 

adaptación espectral definidos por la norma como los valores en dB, que han 

de añadirse a la magnitud global para tener en cuenta las características de 

un espectro de ruido particular. 

 

Para obtener el índice global de aislamiento se calculan las magnitudes 

globales y los distintos términos de adaptación espectral para los siguientes 

índices de aislamiento: Dls,2m,n, Dls,2m,nT y R’45 (en el caso de la norma ISO 

140-5) y Dn, DnT y R' (en el caso de la norma ISO 140-4).  

 

La norma ISO 717-1 indica las siguientes pautas a seguir para calcular los 

índices de aislamiento globales Dls2m,n,w, Dls2m,nT,w y R’45,w (en el caso de la 

norma ISO 140-5) y Dn,w, DnT,w y R'w (en el caso de la norma ISO 140-4).  

 

1. El valor global se calcula para el rango de frecuencias de 100 Hz a 

3150 kHz, para tercios de octava. El valor global será el valor a 500 

Hz de la curva de referencia, una vez ajustada a los valores medidos. 

 

En la tabla 12.1 se muestran los valores de referencia para 

aislamiento a ruido aéreo.  
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Frecuencia, 
f, Hz. 

1/3 Octava, 
dB 

Octava, 
dB 

50 ---  

63 --- --- 

80 ---  

100 33  

125 36 36 

160 39  

200 42  

250 45 45 

315 48  

400 51  

500 52 52 

630 53  

800 54  

1000 55 55 

1250 56  

1600 56  

2000 56 56 

2500 56  

3150 56  

4000 --- --- 

5000 ---  

Tabla 12.1. Valores de referencia de aislamiento a ruido aéreo 

 

Para realizar el ajuste se desplaza el valor de referencia en saltos de 

1 dB hacia los valores medidos hasta que la suma de las desviaciones 

desfavorables sea lo mayor posible pero inferior a 32 dB. 

 

2. El cálculo de los espectros sonoros se realiza en el rango de 

frecuencias de 100 a 3150 Hz. Adicionalmente, y si disponemos de 

las mediciones, se podrían calcular espectros sonoros para los rangos 

de frecuencias de 50 a 3150 Hz, de 100 a 5000 Hz y de 50 a 5000 Hz. 

Para nuestro caso al no disponer de datos para la frecuencia de 50 

Hz podemos calcular los siguientes términos de adaptación espectral: 

C100-3150 y C100-5000. 
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3. En la Tabla 13 se muestran los espectros de nivel sonoro para 

calcular los términos de adaptación espectral. 

 

Frecuencia, 
f, Hz. 

Niveles sonoros, Lij (dB) 

Espectro n.º 1 para calcular Espectro n.º 2 para 

calcular Ctr para cualquier 

rango de frecuencias 
C50-3150 C50-5000 y C100-5000 

1/3 Octava, 

dB 

Octava, 

dB 

1/3 Octava, 

dB 

Octava, 

dB 

1/3 Octava, 

dB 

Octava, 

dB 

50 -40  -41  -25  

63 -36 -31 -37 -32 -23 -18 

80 -33  -34  -21  

100 -29  -30  -20  

125 -26 -21 -27 -22 -20 -14 

160 -23  -24  -18  

200 -21  -22  -16  

250 -19 -14 -20 -15 -15 -10 

315 -17  -18  -14  

400 -15  -16  -13  

500 -13 -8 -14 -9 -12 -7 

630 -12  -13  -11  

800 -11  -12  -9  

1000 -10 -5 -11 -6 -8 -4 

1250 -9  -10  -9  

1600 -9  -10  -10  

2000 -9 -4 -10 -5 -11 -6 

2500 -9  -10  -13  

3150 -9  -10  -15  

4000 --- --- -10 -5 -16 -11 

5000 ---  -10  -18  

Tabla 12.2: espectros para calcular los términos de adaptación espectral de ruido aéreo 

 

Los términos de adaptación espectral se calculan mediante la expresión de 

la UNE-EN ISO 717-1 según la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑗 = 𝑋𝐴𝑗 − 𝑋𝑤 
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Donde: 

 

j es el índice de los espectros sonoros nos 1 y 2 (para ruido rosa y 

ruido de tráfico); 

Xw es el valor del índice global calculado. 

XAj se calcula a partir de: 

 

𝑋𝐴𝑗𝑖 = −10𝑙𝑔�10(𝐿𝑖𝑗−𝑋𝑖)/10 𝑑𝐵 

Donde: 

 

i es el índice para las bandas de tercio de octava de 100 Hz a 3150 

Hz, o para las bandas de octava de 125 Hz a 2000 Hz, o las 

correspondientes ampliadas; 

Lij son los niveles a la frecuencia i para el espectro j; 

Xi es el índice de reducción sonora Ri, o el índice de reducción sonora 

aparente R’i, o la diferencia normalizada de nivel sonoro Dni, o la 

diferencia estandarizada de nivel sonoro DnTi a la frecuencia de 

medida i dada con una precisión de 0,1 dB. 

 

El valor obtenido para cada espectro con precisión de 0,1 dB lo 

redondeamos al valor entero más próximo. 

 

En el Anexo P de este documento se pueden encontrar las tablas 

correspondientes a los cálculos realizados para obtener los índices globales 

de aislamiento a ruido aéreo de los distintos ensayos. 
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12.1.2. Cálculo del índice global de aislamiento a ruido aéreo según el 
DB-HR 
 

En este apartado del trabajo se calcula el índice de aislamiento global según 

el DB-HR. El DB-HR contempla para aislamiento a ruido aéreo entre locales 

los siguientes índices acústicos: DnT,A y R'A corregidos a ruido rosa y para 

aislamiento a ruido aéreo de fachadas y elementos de fachada contempla 

los siguientes índices acústicos: D2m,nT,A y D2m,nT,Atr corregidos a ruido rosa y 

a ruido de tráfico respectivamente. En nuestro caso, para fachadas y 

elementos de fachada, sólo calcularemos D2m,nT,A.  

 

Para calcular los índices globales de aislamiento a ruido aéreo entre locales 

se emplean las siguientes ecuaciones: 

 

𝐷𝑛𝑇,𝐴 =  −10𝑙𝑔� 10(𝐿𝐴𝑟,𝑖−𝐷𝑛𝑇,𝑖)/10 𝑑𝐵
𝑛

𝑖=1
 

 

 

𝑅′𝐴 =  −10𝑙𝑔� 10(𝐿𝐴𝑟,𝑖−𝑅′𝑖)/10 𝑑𝐵
𝑛

𝑖=1
 

 

 

Para calcular el índice global de aislamiento a ruido aéreo de fachadas se 

emplea la siguiente ecuación: 

 

𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝐴 =  −10𝑙𝑔� 10(𝐿𝐴𝑟,𝑖−𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑖)/10 𝑑𝐵
𝑛

𝑖=1
 

Donde: 

 

DnT,i: es la diferencia de niveles estandarizada en la frecuencia i 

obtenido anteriormente según la norma ISO 140-4 (dB) 

D2m,nT,i: es la diferencia de niveles estandarizada en la frecuencia i 

obtenido anteriormente según la norma ISO 140-5 (dB) 

Lar,i: es el valor del espectro normalizado del ruido rosa ponderado a 

A, en la banda de frecuencia i (dBA) según la tabla 12.3: 
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Valores del espectro normalizado a 
ruido rosa, ponderado A 

Frecuencia, f, Hz. LA,ri, dBA 

100 -30,1 

125 -27,1 

160 -24,4 

200 -21,9 

250 -19,6 

315 -17.6 

400 -15,8 

500 -14,2 

630 -12,9 

800 -11,8 

1000 -11,0 

1250 -10,4 

1600 -10,0 

2000 -9,8 

2500 -9,7 

3150 -9,8 

4000 -10,0 

5000 -10,5 

Tabla 12.3. Espectro normalizado de ruido rosa ponderado a A 

 

i: recorre todas las frecuencias de 100 a 5000 Hz.  

 

En el Anexo Q de este documento se pueden encontrar las tablas 

correspondientes a los cálculos realizados para obtener los índices globales 

de aislamiento a ruido aéreo de los distintos ensayos según el DB-HR. 

 

12.2. Cálculo del índice global a ruido de impactos  
 

En este apartado del trabajo se describe de manera genérica el proceso de 

cálculo a realizar para obtener los índices globales de aislamiento acústico a 

ruido de impactos. 
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El procedimiento a realizar viene detallado en la norma correspondiente, que 

en el caso de aislamiento a ruido de impactos será la norma UNE EN ISO 

717-2. 

 

La norma ISO 717-2 es la empleada para realizar el cálculo de las 

magnitudes globales de aislamiento a ruido de impacto. El índice global de 

aislamiento la norma lo define como el valor en dB, a 500 Hz de la curva de 

referencia una vez ajustada a los valores experimentales. 

 

Las magnitudes globales de aislamiento se dan junto con un término de 

adaptación espectral definido por la norma como el valor en dB, que ha de 

añadirse a la magnitud global para tener en cuenta las características de un 

espectro de ruido particular. 

 

Para obtener el índice global de aislamiento se calculan las magnitudes 

globales y los distintos términos de adaptación espectral para los siguientes 

índices de aislamiento: L'n y L'nT. 

 

La norma ISO 717-2 indica las siguientes pautas a seguir para calcular los 

índices de aislamiento globales L'n,w y L'nT,w. 

 

1. El valor global se calcula para el rango de frecuencias de 100 Hz a 

3150 Hz, para tercios de octava. El valor global será el valor a 500 Hz 

de la curva de referencia, una vez ajustada a los valores medidos. 

 

En la Tabla 12.4 se muestran los valores de referencia para 

aislamiento a ruido de impactos: 
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Frecuencia, 
f, Hz. 

1/3 Octava, 
dB 

Octava, 
dB 

50 ---  

63 --- --- 

80 ---  

100 62  

125 62 67 

160 62  

200 62  

250 62 67 

315 62  

400 61  

500 60 65 

630 59  

800 58  

1000 57 62 

1250 54  

1600 51  

2000 48 49 

2500 45  

3150 42  

4000 --- --- 

5000 ---  

Tabla 12.4: Valores de referencia para aislamiento a ruido de impactos  

 

Para realizar el ajuste se desplaza el valor de referencia en saltos de 

1 dB hacia los valores medidos hasta que la suma de las desviaciones 

desfavorables sea lo mayor posible pero inferior a 32 dB. 

 

2. Las magnitudes globales calculadas son: 

 

L’n,w: calculado a partir del nivel de presión de ruido de impactos 

normalizado L’n. 

L’nT,w: calculado a partir del nivel de presión de ruido de impactos 

estandarizado L’nT. 
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El término de adaptación espectral del nivel de ruido de impactos para 

el nivel normalizado ponderado de la presión sonora de impactos se 

obtiene a partir de la ecuación: 

 

𝐶1 = 𝐿𝑛,𝑠𝑢𝑚 − 15 − 𝐿𝑛,𝑤 

 

Donde: 

 

L’n,sum se calcula mediante la ecuación: 

 

𝐿′𝑛,𝑠𝑢𝑚 = 10𝑙𝑔��10𝐿𝑛𝑖 10� �  𝑑𝐵 

 

Donde: 

 

L'n es el nivel de presión de ruido normalizado. 

 

El término de adaptación espectral del nivel de ruido de impactos para 

el nivel estandarizado ponderado de la presión sonora de impactos se 

obtiene a partir de la ecuación: 

 

𝐶1 = 𝐿𝑛𝑇,𝑠𝑢𝑚 − 10 − 𝐿𝑛𝑇,𝑤 𝑑𝐵 

 

Donde:  

 

L’nT,sum se calcula mediante la ecuación: 

 

𝐿′𝑛𝑇,𝑠𝑢𝑚 = 10𝑙𝑔��10𝐿𝑛𝑇𝑖 10� �  𝑑𝐵 

 

Donde: 

 

L'nT es el nivel de presión de ruido estandarizado. 
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En el Anexo R de éste documento se pueden encontrar las tablas 

correspondientes a los cálculos realizados para obtener los índices 

globales de aislamiento a ruido aéreo de los distintos ensayos. 

 

13. Resultados obtenidos “in situ” 

En las siguientes tablas se muestran los índices  globales de aislamiento 

obtenidos tras realizar los ensayos y el procesamiento de los datos.  

13.1. Aislamiento a ruido aéreo de los elementos de fachada y de 
fachadas 

En la tabla 13.1 se pueden observar los resultados obtenido en los ensayos 

realizados para la obtención del aislamiento a ruido aéreo de los elementos 

de fachada y fachadas.  

El valor Dls,2m,nT,w  es el valor del aislamiento a ruido aéreo de la fachada 

calculado según la norma ISO 717-1. El valor situado entre paréntesis es el 

término de adaptación espectral correspondiente al rango de frecuencia de 

100 Hz a 5000 Hz. 

El valor Dls,2m,nt,A es el valor del aislamiento a ruido aéreo de la fachada 

calculado según el Documento Básico de Protección contra el Ruido.  

El valor R’45,w es el valor de aislamiento a ruido aéreo del elemento de 

fachada calculado según la norma 717-1. El valor ente paréntesis es el 

termino de adaptación espectral correspondiente al rango de frecuencia de 

100 Hz a 5000 Hz. 
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Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Const. 
R. 

Emisor 
R. 

Receptor 

Fachada Elem. 
Dls,2m,nt,w 

(dB) 
D2m,nt,A 

(dBA) 
R’45,w 
(dB) 

1 - Vertical Popular 

Calle 

Ramón y 

Cajal 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

25(-2) 11,4 9(-2) 

2 - Vertical Convenc. 

Calle 

Ramón y 

Cajal 

Dorm. 5 

(planta 

1ª) 

24(-1) 14,5 13(-4) 

Tabla 13.1: Aislamiento a ruido aéreo de fachadas y elementos de fachada “in situ” 

13.2. Aislamiento a ruido aéreo entre locales 

En la Tabla 13.2 se pueden observar los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados para la obtención del aislamiento a ruido aéreo entre 

locales.  

El valor DnT,w es el valor del aislamiento a ruido aéreo (diferencia de niveles 

estandarizada) de la partición calculado según la norma UNE-EN ISO 717-1. 

El valor situado entre paréntesis es el término de adaptación espectral 

correspondiente al rango de frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz.  

 

El valor DnT,A es el valor del aislamiento a ruido aéreo (diferencia de niveles 

estandarizada) de la partición calculado según el Documento Básico de 

Protección contra el Ruido.  

 

El valor R’w es el valor del aislamiento a ruido aéreo (índice de reducción 

sonora aparente) de la partición calculado según la norma UNE-EN ISO 717-

1. El valor situado entre paréntesis es el término de adaptación espectral 

correspondiente al rango de frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz. 

 

El Valor R’A es el valor de aislamiento a ruido aéreo (índice de reducción 

sonora aparente) de la partición calculado según  el Documento Básico de 

Protección contra el Ruido. 
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Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Const. 
R. 

Emisor 
R. 

Receptor 
DnT,w 

(dB) 
DnT,A 

(dBA) 
R’w 

(dB) 
R’A 

(dBA) 

3 Distinta Vertical Popular 

Dorm. 4 

(planta 

1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

44(-7) 38,1 42(-7) 36,3 

4 Distinta Vertical Convenc. 

Doblado 

(planta 

1ª) 

Salón-

Comedor 

(planta 

1ª) 

46(-3) 45,5 39(-2) 38,1 

5 Distinta Horizontal Popular 

Salón-

Comedor 

(planta 

1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

41(-2) 39,3 39(-2) 37,6 

Tabla 13.2: aislamiento a ruido aéreo entre locales “in situ” 

13.3. Aislamiento a ruido de impactos  

En la Tabla 13.3 se pueden observar los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados para la obtención del aislamiento a ruido de impactos.  

 

El valor Ln,w es el valor de aislamiento a ruido de impactos (diferencia de 

niveles normalizado) de la partición calculado según la norma ISO 717-2. El 

valor situado entre paréntesis es el término de adaptación espectral 

correspondiente al rango de frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz. 

 

El valor LnT,w es el valor de aislamiento a ruido de impactos (diferencia de 

niveles estandarizada) de la partición calculado según la norma ISO 717-2. 

El valor situado entre paréntesis es el término de adaptación espectral 

correspondiente al rango de frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz. 
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Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Constr. 
R. 

Emisor 
R. 

Receptor 
L’n,w 

(dB 
L’nT,w 

(dB) 

6 Distinta Vertical Popular 

Dorm. 4 

(planta 

1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

41(-2) 40(3) 

7 Distinta Vertical Convenc. 

Doblado 

(planta 

1ª) 

Salón-

Comedor 

(planta 1ª) 

48(-3) 45(1) 

8 Distinta Horizontal Popular 

Salón-

Comedor 

(planta 

1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

45(-1) 44(6) 

Tabla 13.3: aislamiento a ruido aéreo entre locales “in situ” 

En el Anexo S de este documento se adjuntan los modelos normalizados de 

los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos.  

Es preciso decir que durante los ensayos realizados para el cálculo del 

aislamiento acústico a ruido de impactos hay una contribución de la máquina 

por ruido aéreo.  

- En el ensayo número 6 la contribución de la máquina, en el rango de 

frecuencias de 100 Hz. a 5000 Hz; es prácticamente nula, con 

excepción en las frecuencias de 100 Hz y 2500 Hz donde sí existe 

una aporte de la máquina de impactos.  

 

- En el ensayo número 7 la contribución de la máquina de impactos en 

el rango de frecuencias de 100 Hz. a 5000 Hz. se puede considerar 

nulo en todas las frecuencias.  

 

- Y en el ensayo número 8 el aporte de la máquina de impactos se 

produce en las frecuencias altas en el rango de 100 Hz. a 5000 Hz.  

En el Anexo P de éste documento se pueden consultar los cálculos por 

frecuencias para los tres ensayos de la contribución de la máquina de 

impactos por ruido aéreo.  
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14. Comparación de los resultados obtenidos con la normativa de su 
época  

En éste apartado del trabajo se confrontan los resultados obtenidos en los 

ensayos con las exigencias establecidas en la normativa vigente en la época 

de construcción de las viviendas.  

En el periodo en el cual se construyó la vivienda de construcción popular no 

existía normativa acústica para los edificios de uso residencial, con lo cual 

los resultados obtenidos de los ensayos realizados en ésta vivienda no se 

pueden comparar con su normativa.  

En los años en los que se proyectó y construyó la vivienda de construcción 

convencional estaba por entonces en vigor la NBE-CA-88, que establecía las 

condiciones exigibles a los elementos de edificación.  

A modo informativo, puesto que no hay normativa correspondiente a la 

época en la se construyó la vivienda de construcción popular, los resultados 

obtenidos de los ensayos realizados en ésta vivienda también se comparan 

con la NBE-CA-88   

14.1. Comparación de los resultados obtenidos con las exigencias de la 
NBE-CA 

14.1.1. Aislamiento a ruido aéreo 

Aislamiento a ruido aéreo de fachadas:  

En la Tabla 14.1 se muestra la comparativa entre las exigencias establecidas 

en la NBE-CA y los  resultados obtenidos “in situ” de los ensayos de 

aislamiento a ruido aéreo de fachadas. Ésta comparativa se realiza entre el 

valor R’A establecido en la normativa y el índice R’A obtenido del ensayo “in 

situ”.  
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Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Constr. 
R. 

Emisor 
R. 

Receptor 

Exigencia 
NBE-CA 

(dBA) 

Resultado 
"in situ" 
R’A (dBA) 

Cumple 

1 - Vertical Popular Exterior 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

RA ≥ 30 8,3 NO 

4 - Vertical Convenc. Exterior 

Salón-

Comedor 

(planta 

alta) 

RA ≥ 30 12,1 NO 

Tabla 14.1: Comparativa entre las exigencias de la NBE-CA y los resultados obtenidos “in 

situ”. Aislamiento a ruido aéreo de fachadas 

En la tabla 14.1 se muestra la comparativa entre las exigencias establecidas 

en la NBE-CA y los  resultados obtenidos “in situ” de los ensayos de 

aislamiento a ruido aéreo de fachadas. Ésta comparativa se realiza entre el 

valor R’A establecido en la normativa y el índice R’A obtenido del ensayo “in 

situ”.  

Aislamiento a ruido aéreo entre locales: 

En la Tabla 14.2 se muestra la comparativa entre las exigencias establecidas 

en la NBE-CA y los  resultados obtenidos “in situ” de los ensayos de 

aislamiento a ruido aéreo entre locales. Ésta comparativa se realiza entre el 

valor R’A establecido en la normativa y el índice R’A obtenido del ensayo “in 

situ”.  
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Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Construcción 
R. 

Emisor 
R. 

Receptor 

Exigencia 
NBE-CA 

(dBA) 

Resultado 
"in situ" R’A 

(dBA) 
Cumple 

3 Distinta Vertical Popular 
Dorm. 4 

(planta 1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

RA ≥45 36,3 NO 

4 Distinta Vertical Convencional 
Doblado 

(planta 1ª) 

Salón-

Comedor 

(planta 1ª) 

RA ≥45 38,1 NO 

5 Distinta Horizontal Popular 

Salón-

Comedor 

(planta 1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

RA ≥45 37,6 NO 

Tabla 14.2: Comparativa entre las exigencias de la NBE-CA y los resultados obtenidos “in 

situ”. Aislamiento a ruido aéreo entre locales 

En la tabla 14.2 se puede observar que los resultados obtenidos de la 

construcción popular son menores a exigencia establecida en la NBE-CA, 

con lo cual estos elementos nos cumplen con la dicha normativa, sin 

embargo, el resultado obtenido de la construcción convencional es mayor 

que la exigencias establecida por la norma, con esto decimos que éste 

elemento su cumple con la NBE-CA. 

14.1.2. Aislamiento a ruido de impactos  

La NBE-CA sólo contempla el aislamiento a ruido de impactos para 

elementos horizontales, con lo cual para los elementos verticales no existe 

ninguna exigencia.  

En la Tabla 14.3 se muestran la comparativa entre las exigencias 

establecidas en la NBE-CA y los resultados obtenidos “in situ” de los 

ensayos de aislamiento a ruido de impacto. Ésta comparación se realiza 

entre el valor L’n,w establecido en el dicha normativa y el índice L’n,w obtenido 

“in situ”.  
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Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Construcción R. Emisor 
R. 

Receptor 

Exigencia 
NBE-CA 

(dB) 

Resultado 
"in situ" 
L’n,w (dB) 

Cumple 

6 Distinta Vertical Popular 
Dorm. 4 

(planta 1ª) 

Dorm. 1 

(planta baja) 
--- 41(-2) --- 

7 Distinta Vertical Convencional 
Doblado 

(planta 1ª) 

Salón-

Comedor 

(planta 1ª) 

--- 48(-3) --- 

8 Distinta Horizontal Popular 

Salón-

Comedor 

(planta 1ª) 

Dorm. 1 

(planta baja) 
L’n,w ≤ 80 41(1) SI 

Tabla 14.3: Comparativa entre las exigencias la NBE-CA y los resultados obtenidos “in situ”. 

Aislamiento a ruido de impactos 

En la tabla 14.3 se puede observar que el resultados obtenido “in situ” es 

menor que el valor establecido en la NBE-CA, con lo cual éste elementos de 

la construcción popular sí cumple con dicha normativa.  

15. Comparación de los resultados obtenidos con las exigencias del 
DB-HR 

En éste apartado del trabajo se confrontan los resultados obtenidos en los 

ensayos con las exigencias de calidad acústica del Documento Básico de 

Protección contra el Ruido del Condigo Técnico de la Edificación.  

15.1. Aislamiento a ruido aéreo 

15.1.1. Aislamiento a ruido aéreo de fachadas 

El DB-HR establece la exigencia mínima en bases al ruido de tráfico, y 

puesto que nosotros no hemos utilizado el ruido de tráfico, sino un altavoz, 

para obtener el valor del aislamiento de fachadas no podemos seguir aquí el 

documento básico.  

15.2.1.  Aislamiento a ruido aéreo entre locales 

En la Tabla 15.1 se muestra la comparativa entre las exigencias establecidas 

en el Documento Básico de Protección contra el Ruido y los  resultados 

obtenidos “in situ” de los ensayos de aislamiento a ruido aéreo entre locales. 
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Esta comparativa se realiza entre el valor DnT,A establecidos en el documento 

básico y el índice DnT,A obtenido del ensayo “in situ”.  

Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Construcción 
R. 

Emisor 
R. 

Receptor 

Exigencia 
DB-HR 
(dBA) 

Resultado 
"in situ" 

Dnt,A (dBA) 
Cumple 

3 Distinta Vertical Popular 

Dorm. 4 

(planta 

1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

Dnt,A≥50 38,1 NO 

4 Distinta Vertical Convencional 

Doblado 

(planta 

1ª) 

Salón-

Comedor 

(planta 

1ª) 

Dnt,A≥50 45,5 NO 

5 Distinta Horizontal Popular 

Salón-

Comedor 

(planta 

1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

Dnt,A≥50 39,3 NO 

Tabla 15.1: Comparativa entre las exigencias del DB-HR y los resultados obtenidos “in situ”. 

Aislamiento a ruido aéreo entre locales 

Se puede observar que los resultados obtenidos, bien en vertical, bien en 

horizontal, tanto para la construcción popular como para la construcción 

convencional, son menores a la exigencia establecida en el Documento 

Básico de Protección contra el Ruido. Por lo tanto todas las pariciones 

incumplen con los requisitos de calidad acústica establecidos en el dicho 

documento básico. 

15.2. Aislamiento a ruido de impactos  

En la Tabla aa se muestran una comparativa entre las exigencias 

establecidas en el Documento Básico de Protección contra el Ruido y los 

resultados obtenidos “in situ” de los ensayos de aislamiento a ruido de 

impacto. Esta comparación se realiza entre el valor L’nT,w establecido en el 

dicho documento básico y el índice L’nT,w obtenido “in situ”.  
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Ensayo 
Ud. 
uso 

Partición Construcción R. Emisor 
R. 

Receptor 

Exigencia 
DB-HR 
(dBA) 

Resultado 
"in situ" 

L’nT,w (dB) 
Cumple 

6 Distinta Vertical Popular 
Dorm. 4 

(planta 1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

L’nT,w ≤ 65 40(3) SI 

7 Distinta Vertical Convencional 
Doblado 

(planta 1ª) 

Salón-

Comedor 

(planta 1ª) 

L’nT,w ≤ 65 45(1) SI 

8 Distinta Horizontal Popular* 

Salón-

Comedor 

(planta 1ª) 

Dorm. 1 

(planta 

baja) 

L’nT,A ≤ 65 44(6) SI 

Tabla 15.2: Comparativa entre las exigencias del DB-HR y los resultados obtenidos “in situ”. 

Aislamiento a ruido de impactos 

Se puede observar que el resultado obtenido del ensayo medido “in situ” son 

menores que la exigencia establecida en el Documento Básico de Protección 

contra el Ruido. Por lo tanto, estas particiones cumplen con los requisitos de 

calidad acústica establecidos en dicho Documento Básico.  

16. Comparación de los resultados obtenidos entre ambas 
construcciones  

En éste apartado del documento se comparan los resultados obtenidos en 

los ensayos de ambos tipos de construcciones (construcción popular y 

construcción convencional). La confrontación se hace sobre los dos tipos de 

fachada y los dos tipos de medianera. En fachada se compararan los índices 

de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada y de elementos de 

fachada. En medianera se confrontan los índices de aislamiento acústico a 

ruido aéreo y a ruido de impactos.  

Los índices elegidos para hacer la confrontación son:  

- Para fachadas con ruido aéreo  

o Diferencia de niveles estandarizada, Dls,2m,nT, por frecuencias, 

calculada según la norma UNE-EN ISO 140-5. 

o Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dls,2m,nT,A, 

calculada según el DB-HR. 
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- Para elementos de fachada con ruido aéreo  

o Índice de reducción sonora aparente, R'45, por frecuencias, 

calculado según la norma UNE-EN ISO 140-5. 

o Índice global de reducción sonora aparente, R’45,w, calculado 

según la norma UNE-EN ISO 717-1. 

- Para medianeras a ruido aéreo (entre locales)  

o Diferencia de niveles estandarizada, DnT, por frecuencias, 

calculada según la norma UNE-EN ISO 140-4.  

o Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A, 

calculada según el DB-HR. 

o Índice de reducción sonora aparente, R’, por frecuencias, 

calculado según la norma UNE-EN ISO 140-4.  

o Índice de reducción sonora aparente, R’A, calculado según el 

DB-HR. 

- Para medianera a ruido de impactos (entre locales) 

o Nivel de presión sonora de ruido de impactos estandarizado, 

L’nT, por frecuencias, calculado según la norma UNE-EN ISO 

140-7.  

o Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, 

L’nT,w, calculado según la norma UNE-EN ISO 717-2.  

La comparación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas y 

elementos de fachada se realiza entre los datos obtenidos de los ensayos 1 

y 2, construcción popular y construcción convencional respectivamente.  

La comparación de aislamiento acústico a ruido aéreo de medianeras (entre 

locales)  se realiza entre los datos obtenidos de los ensayos 3 y 4, 

construcción popular y construcción convencional respectivamente.  

La comparación de aislamiento acústico a ruido de impactos de medianeras 

(entre locales) se realiza entre los datos obtenidos de los ensayos 6 y 7, 

construcción popular y construcción convencional respectivamente.  

Este aparatado se concluye con un cuadro resumen, tabla 16.1, en el que se 

muestra qué tipo de construcción presta un mejor aislamiento acústico.  
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16.1 Comparación de aislamiento a ruido aéreo  

16.1.1 Comparación de aislamiento a ruido aéreo de fachada y 
elementos de fachada 

En primer lugar se realiza la comparativa de las diferencias de niveles 

estandarizadas, Dls,2m,nT, de ambas fachadas por frecuencias en tercios de 

octava en el rango de 100 Hz a 5000 Hz. 

Tabla 16.1: niveles de emisión, recepción y diferencia de niveles estandarizada de fachadas 

 

 

 

 

 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de emisión, L1,2m, 
dB 

Nivel de recepción, L2, 
dB corregido 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, dB 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 
C. Popular C. Convencional 

100 78,2 78,0 63,9 61,6 14,6 16,6 

125 79,3 78,2 67,4 59,0 11,9 18,5 

160 80,2 75,9 62,6 60,5 17,0 14,7 

200 80,8 71,1 61,4 60,4 20,1 10,9 

250 79,9 74,9 59,4 58,0 20,9 17,2 

315 79,3 76,4 58,3 55,6 20,8 21,1 

400 80,0 75,2 56,0 52,4 24,1 23,6 

500 80,7 73,9 56,5 53,0 23,6 21,5 

630 80,4 76,0 54,3 53,3 25,3 23,1 

800 82,1 81,1 55,8 56,3 25,4 24,9 

1000 81,6 82,3 56,1 60,1 24,3 22,8 

1250 78,0 82,2 51,9 56,6 25,0 26,2 

1600 75,1 80,9 49,6 57,2 24,3 23,9 

2000 74,9 81,0 49,6 52,2 28,4 28,6 

2500 79,7 83,5 50,4 55,3 28,0 27,8 

3150 66,2 70,0 47,5 50,1 17,2 19,6 

4000 55,1 60,1 44,9 47,0 8,5 12,7 

5000 44,9 49,1 41,1 43,4 2,1 5,3 
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Gráfico 16.1: comparación diferencia de niveles estandarizada de fachada 

Se puede observar en el gráfico 16.1 que ambas construcciones siguen 

prácticamente la misma tendencia, con excepción de las primeras 

frecuencias, donde la diferencia de niveles de ambas construcciones dibujan 

un desarrollo totalmente opuesto el uno del otro. No obstante podemos decir 

que la diferencia de niveles en ambas construcciones es algo similar.  

Se realiza también la comparativa de las diferencia de niveles estandarizada, 

ponderada A, Dls,2m,nT,A, de las dos fachadas: 

Tipo de construcción Dls,2m,nT,A, dBA 

C. Popular 11,4 

C. Convencional 14,5 

Tabla 16.2: comparación diferencias de niveles estandarizadas, ponderada A, de fachadas. 

Se observa en la Tabla 16.2 que ambas fachadas tienen un aislamiento algo 

similar, pero la diferencia de niveles de la fachada de construcción 

convencional es ligeramente superior a la diferencia de niveles de la fachada 

de construcción popular.  

Por esto podemos decir que el aislamiento acústico a ruido aéreo de la 

fachada de construcción convencional es mejor, que el aislamiento acústico 

de la fachada de construcción popular. 
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En segundo lugar se realiza la confrontación de los índices de reducción 

sonora aparente, R’45, de los elementos de fachada por frecuencias en el 

rango de 100 Hz a 5000 Hz: 

Tabla 16.3: niveles de emisión, niveles de recepción y diferencia de niveles estandarizada 

de elementos de fachadas 
 

 

 

 

 

 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de emisión, L1,s, 
dB 

 
Nivel de recepción, 

L2, dB corregido 

Índice de reducción 
sonora aparente, R'45, 

dB 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 
 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

100 76,2 79,5  63,9 60,1 0,2 10,5 

125 79,1 76,2  67,3 61,1 0,0 5,4 

160 79,6 82,3  62,6 54,2 4,0 18,4 

200 82,4 83,7  61,5 47,8 9,2 27,0 

250 80,6 81,3  59,3 51,5 9,6 21,1 

315 80,6 80,4  58,3 51,6 9,7 20,1 

400 80,9 75,6  56,0 51,9 12,5 15,4 

500 78,8 78,8  56,5 48,1 9,3 22,2 

630 79,1 77,4  54,3 51,8 11,6 17,0 

800 80,1 81,5  55,9 55,9 10,9 16,6 

1000 79,9 84,0  56,1 58,4 10,2 17,1 

1250 73,9 83,8  51,9 55,0 8,5 20,3 

1600 71,4 80,9  49,6 57,2 8,2 14,8 

2000 76,7 77,6  49,5 55,6 13,3 12,8 

2500 75,4 78,0  50,5 60,8 11,1 7,8 

3150 59,8 65,5  47,5 54,6 0,0 1,6 

4000 46,1 54,6  44,1 52,5 0,0 0,0 

5000 38,3 44,5  37,0 47,9 0,0 0,0 
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Gráfico 16.2: comparación diferencia de niveles estandarizada de fachada 

En el gráfico 16.2 se puede observar claramente que el índice de reducción 

acústica sonora aparente, R’45, para todas las frecuencias, con excepción de 

las últimas, es superior en la construcción convencional. Con esto decimos 

que los elementos de fachada de construcción convencional prestan un 

mayor índice de reducción sonora aparente para la mayoría de las 

frecuencias. 

Seguidamente se realiza la comparativa entre los índices de reducción 

sonora aparente, globales, a ruido aéreo de los elementos de fachada, 

R’45,w. El valor situado entre paréntesis es el término de adaptación espectral 

correspondiente al rango de frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz.  

 
Tipo de construcción R’45,w, dB 

C. Popular 9 (-2) 

C. Convencional 13 (-4) 

Tabla 16.4: comparación entre valores de aislamiento a ruido aéreo de los elementos de 

fachada 

Como podemos ver en la Tabla 16.4, el índice de reducción sonora aparente 

del elemento de fachada convencional es mayor que el índice de reducción 

sonora aparente del elemento de fachada popular.  
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Con todos estos datos concluimos diciendo que la fachada de construcción 

convencional y sus elementos presentan un mayor aislamiento acústico al 

ruido aéreo procedente del exterior. 

16.1.2 Aislamiento a ruido aéreo entre locales 

A continuación se realiza la comparación de las diferencias de niveles 

estandarizadas, DnT, de ambas medianeras (entre locales) por frecuencias 

en tercios de octava en el rango de 100 Hz a 5000 Hz: 

Tabla 16.5: niveles de emisión, niveles de recepción y diferencia de niveles estandarizada 

de medianeras 

 

 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de emisión, L1, 
dB 

 
Nivel de recepción, 

L2, dB corregido 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 
 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

100 52,8 52,3  43,7 27,0 9,4 27,7 

125 63,8 60,8  42,6 31,5 21,2 31,3 

160 68,2 68,7  39,1 35,3 28,5 35,8 

200 69,2 72,1  33,1 31,7 36,8 42,4 

250 69,0 72,9  29,8 29,8 39,6 45,6 

315 70,3 71,3  30,3 28,5 39,8 44,8 

400 69,3 70,8  28,8 28,2 40,6 45,3 

500 70,3 71,5  26,0 27,1 43,7 46,9 

630 69,3 71,5  24,5 27,9 44,0 45,5 

800 70,0 71,8  24,8 29,0 44,3 44,7 

1000 70,7 71,6  23,6 29,7 45,9 44,0 

1250 72,0 72,9  23,1 33,5 47,8 41,7 

1600 74,1 74,9  23,0 28,8 49,9 48,2 

2000 75,5 76,1  22,8 28,4 51,3 49,7 

2500 73,9 75,1  22,9 29,0 49,7 48,2 

3150 72,4 73,6  22,2 27,4 48,7 48,1 

4000 71,3 72,2  21,2 25,3 48,4 48,6 

5000 70,2 70,5  20,3 22,7 48,2 49,4 
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Gráfico 16.3: comparación de diferencia de niveles estandarizada de medianeras  

Se observa en el gráfico 16.3 que la diferencia de niveles estandarizada, 

DnT, de la construcción convencional es superior a frecuencias bajas, pero es 

inferior a frecuencias altas, con respecto a la diferencia de niveles de la 

construcción popular.  

Seguidamente se realiza la comparativa de las diferencias de niveles 

estandarizadas, ponderada A, DnT,A, de las dos medianeras. 

Tipo de construcción DnT,A, dBA 

C. Popular 38,1 

C. Convencional 45,5 

Tabla 16.6: comparativa entre diferencia estandarizadas, pondera A, entre 

locales (medianeras). 

En la tabla 16.6 se puede observar que la diferencia de niveles de la 

medianera de construcción convencional es superior a la diferencia de 

niveles de la medianera de construcción popular. 

A continuación se realiza la comparación de los índices de reducción sonora 

aparente, R’, de ambas medianeras por frecuencias en tercios de octava en 

el rango de 100 Hz a 5000 Hz. 
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Tabla 16.7: niveles de emisión, niveles de recepción e índices de reducción sonora aparente 

de medianeras 

 

 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de emisión, L1, 
dB 

Nivel de recepción, 
L2, dB corregido 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', dB 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

100 52,8 52,3 43,7 27,0 7,7 20,3 

125 63,8 60,8 42,6 31,5 19,4 24,0 

160 68,2 68,7 39,1 35,3 26,8 28,4 

200 69,2 72,1 33,1 31,7 35,0 35,0 

250 69,0 72,9 29,8 29,8 37,8 38,2 

315 70,3 71,3 30,3 28,5 38,0 37,4 

400 69,3 70,8 28,8 28,2 38,8 37,9 

500 70,3 71,5 26,0 27,1 42,0 39,5 

630 69,3 71,5 24,5 27,9 42,3 38,2 

800 70,0 71,8 24,8 29,0 42,6 37,3 

1000 70,7 71,6 23,6 29,7 44,1 36,7 

1250 72,0 72,9 23,1 33,5 46,0 34,3 

1600 74,1 74,9 23,0 28,8 48,1 40,9 

2000 75,5 76,1 22,8 28,4 49,5 42,3 

2500 73,9 75,1 22,9 29,0 47,9 40,8 

3150 72,4 73,6 22,2 27,4 46,9 40,8 

4000 71,3 72,2 21,2 25,3 46,7 41,2 

5000 70,2 70,5 20,3 22,7 46,5 42,0 
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Gráfico 16.4: comparación de índices de reducción sonora aparente entre locales 

(medianeras). 

Se observa claramente en el Gráfico 16.4 que la medianera de construcción 

popular tiene un índice de reducción sonora aparente superior a altas 

frecuencias al de la medianera de construcción convencional, pero cuando 

se trata de frecuencias bajas la medianera de construcción convencional es 

superior a la tradicional.  

Seguidamente se realiza la comparativa de índices de reducción sonora 

aparente calculados según el Documento Básico de Protección contra el 

Ruido, R’A, de las dos medianeras. 

Tipo de construcción R’A, dBA 

C. Popular 36,3 

C. Convencional 38,1 

Tabla 16.8: comparativa entre índices de reducción sonora de medianeras 

En la tabla 16.8 se puede observar que índice de reducción sonora aparente 

de la medianera de construcción convencional es superior al aislamiento 

acústico de la medianera de construcción popular.  

Con estos datos todos estos datos decimos que el aislamiento acústico a 

ruido aéreo de la medianera de construcción convencional es superior al 

aislamiento acústico de la medianera de construcción popular.  
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16.2. Comparación de aislamiento a ruido de impactos 

16.2.1. Aislamiento a ruido de impactos de medianeras (entre locales) 

En este subapartado se realiza la comparación de niveles de ruido de 

impacto estandarizado, LnT, de ambas medianeras por frecuencias en tercios 

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

Tabla 16.9: niveles de emisión, niveles de recepción y niveles de presión de ruido de 

impactos de medianeras 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de emisión, L1, 
dB 

Nivel de recepción, 
L2, dB corregido 

Nivel de presión de 
ruido de impacto 

estandarizado, LnT, dB 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

C. 

Popular 

C. 

Convencional 

100 54,8 66,0 41,8 41,8 41,5 39,44 

125 64,8 78,6 42,6 48,5 42,6 46,46 

160 66,9 84,5 46,9 46,1 47,5 43,74 

200 67,5 86,8 45,5 46,0 44,8 44,01 

250 70,1 82,0 44,3 48,4 43,9 45,94 

315 67,5 82,9 44,9 50,8 45,1 48,81 

400 69,6 81,2 41,7 51,2 41,6 48,50 

500 67,9 80,6 39,6 48,7 40,2 46,20 

630 66,4 79,0 34,5 46,0 35,3 44,07 

800 64,3 49,9 32,5 45,7 33,4 43,82 

1000 66,8 78,4 28,9 43,6 29,6 41,45 

1250 67,2 78,5 26,6 39,1 27,7 36,85 

1600 66,6 80,6 25,4 35,8 26,6 33,65 

2000 64,5 80,7 25,9 31,2 27,3 29,21 

2500 69,5 78,1 27,8 28,7 29,1 26,60 

3150 65,0 74,1 27,4 28,5 28,9 26,57 

4000 62,5 71,3 28,2 28,1 29,9 26,40 

5000 62,3 70,1 29,8 29,5 31,5 27,92 
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Gráfico 16.5: comparación de nivel de presión sonora aparente de ruido de impacto 

estandarizado de medianeras 

En el gráfico 16.5 se puede observar que el nivel de presión sonora de ruido 

de impactos estandarizado, LnT, es inferior para la mayoría de las 

frecuencias en la construcción popular. A bajas frecuencias y a altas 

frecuencias el nivel de presión sonora es muy similar para amabas 

construcciones.  

Seguidamente se realiza la comparativa de los niveles de ruido de impactos 

estandarizados, LnT,W, de las dos medianeras. El valor situado entre 

paréntesis es el término de adaptación espectral correspondiente al rango de 

frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz. 

Tipo de construcción LnT,w, dB 

C. Popular 40 (3) 

C. Convencional 45 (1) 

Tabla 16.10: comparativa entre nivel de ruido de impacto estandarizado entre locales 

(medianeras) 

En el tabla 16.10 se puede observar que nivel global de presión de ruido de 

impactos de la medianera de construcción popular es inferior al nivel global 
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de presión sonora de ruido de impactos de la medianera de construcción 

convencional.  

Por esto decimos que el aislamiento acústico a ruido de impactos de la 

medianera de construcción popular es superior al aislamiento acústico a 

ruido de impactos de la medianera de construcción convencional. 

16.3 Resumen de la comparativa de aislamientos acústicos 

En la Tabla 16.11 se resumen la comparativa de aislamientos acústicos. Se 

dan los valores para cada elemento y se dice cuál  muestra  un mejor 

aislamiento acústico frente al ruido.  

Aislamiento comparado 
Valor aislamiento Mejor aislamiento 

C. Popular C. Convencional C. Popular C. Convencional 

Aisl. ruido aéreo  fachada Dls,2m,nT,A: 11,4 dBA Dls,2m,nTA: 14,5 dBA  X 

Aisl. ruido aéreo elem. fachada R’45,w: 9(-5) dB R’45,w: 13(-4) dB  X 

Aisl. ruido aéreo medianera DnT,A: 38,1 dBA DnT,A: 45,5 dBA  X 

Aisl. ruido impactos medianera LnT,w: 40(3) dB LnT,w: 45(1) dB X  

Tabla 16.11: resumen de la comparativa de aislamientos acústicos 

Como se puede ver en la tabla 16.11, la construcción de tipo convencional 

presenta un mejor aislamiento acústico a ruido aéreo, pero cuando se trata 

de ruido de impactos la construcción  que presenta un mayor aislamiento es 

la construcción de tipo popular.  

17. Propuesta de mejora  

Según muestran los ensayos realizados en el edificio, éste cumple con el 
aislamiento a ruido de impactos pero no cumple a con el aislamiento a ruido 
aéreo, por esto se propone realizar una intervención a fin de mejorar el 
aislamientos acústico de las viviendas. 

 Fachadas   

Para mejorar el aislamiento acústico de las fachadas se propone cambiar 
la actual carpintería (de madera en la vivienda A y de aluminio en la 
vivienda B, amabas de acristalamiento sencillo) por una carpintería de 
PVC de doble acristalamiento.  

En la tabla 17.1 se muestra las características técnicas de la carpintería 
elegida para la propuesta de mejora.  
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Clasif.  Acristalamiento Espesor 
(mm.) Cierre 

Índices de aislamiento 
Rw (C; Ctr) 

(dB) 
RA 

(dBA) 
RA,Tr 

(dBA) 

A3 Doble (con cámara 
de 12 mm.) 4/12/6 Abatible 

(2 hojas) 35 (-2; -5) 33 30 

Tabla 17.1: Características de la ventana de PVC 

Los datos de la tabla 17.1 se han obtenido del portuario de Asoven 
Asociación de Ventanas de PVC y se ha obtenido a través de ensayos 
de laboratorio.  

En la tabla 17.2 se muestra los valores actuales de aislamiento y los 
valores que se podría obtener tras ejecutar la mejora.  

Ensayo Recinto 1 Recinto 2 Acción 
Aisl. acústico Exigencia 

DB-HR 
(dBA) 

Cumple Actual 
(dBA) 

Mejora 
(dBA) 

1 

Dorm. 1 
viv. A 

(planta 
baja ) 

Ext. 
Cambiar la 
carpintería 
(ventana ) 

D2m,nT,A  
11,4 

D2m,nT,Atr  
41  D2m,nT,Atr  ≥ 30  SÍ 

2 

Dorm. 1 
viv. B 
planta 
alta 

Ext. 
Cambiar la 
carpintería 
(ventana ) 

D2m,nT,A   
14,5 

D2m,nT,Atr  
38 D2m,nT,Atr  ≥ 30 SÍ 

Tabla 17.2: Mejora del aislamiento de fachada  

Los valores aislamiento acústico de la tabla 17.2 se obtienen: 

- Para el valor actual, D2m,nT,A: mediante la realización de ensayos “in 
situ” 

- Para el valor con la mejora, D2m,nT,Atr: con la herramienta de cálculo 
del DB-HR.  

En el Anexo T muestra los planos con la localización de la propuesta de 
mejora y detalles, en el Anexo U se explica cómo se ha realizado el 
cálculo para la propuesta utilizando la herramienta del DB-HR, y el Anexo 
V las fichas justificativa para cada caso o ensayo expedidas por la 
herramienta de cálculo del DB-HR.  

 Medianeras  

Para mejora el aislamiento acústico de las medianeras se propone 
realizar un trasdosado sobre las paredes actuales de las dos viviendas. 
El trasdosado se ejecuta con placas de cartón yeso y lana mineral, y se 
arriostra con perfiles metálicos.  

En la tabla 17.3 se muestra las características técnicas del trasdosado 
elegido para la propuesta de mejora.  
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Grupo Sistema Placas 
Masa 

superficial 
(Kg/m2) 

Distancia entre 
arriostramientos 

(m.) 

Aislamiento 
acústico 

ΔRA 
(dBA) 

ΔRA,Tr 
(dBA) 

Trasdosado 
autoportante 

M-46 
61(46)LM 1x15 16 2,30 15 17 

Tabla 17.3: Características del trasdosado 

Los datos de la tabla 17.3 se han obtenido del portuario de Pladur. 
Estos se han obtenido a través de ensayos de laboratorio.  

En la tabla 17.4 se muestra los valores actuales de aislamiento y los 
valores que se podría obtener tras ejecutar la mejora. 

Ensayo Recinto 
1 

Recinto 
2 Acción 

Aisl. acústico Exigenci
a DB-HR 

(dBA) 
Cumple Actual 

(dBA) 
Mejora 
(dBA) 

3 

Dorm. 1 
viv. A 

(planta 
baja) 

Dorm. 2 
viv. V 

(planta 
baja) 

Realizar un 
trasdosado  

DnT,A  
38,1 

DnT,A  
54 

DnT,A  

 ≥ 50 SÍ 

4 

Salón-
comedor 

viv. B 
(planta 
alta) 

Doblado 
viv. V 

(planta 
alta)  

Realizar un 
trasdosado 

DnT,A  
45,5 

DnT,A  
50 

DnT,A  

 ≥ 50 SÍ 

Tabla 17.4: Mejora del aislamiento de medianeras 

Los valores aislamiento acústico de la tabla 17.2 se obtienen: 

- Para el valor actual, DnT,A: mediante la realización de ensayos “in situ” 
- Para el valor con la mejora, DnT,A: con la herramienta de cálculo del 

DB-HR.  

Como se muestra en la tabla 17.4 realizando un trasdosado cumpliríamos 
con las exigencias del DB-HR.  

En el Anexo T muestra los planos con la localización de la propuesta de 
mejora y detalles, en el Anexo U se explica cómo se ha realizado el 
cálculo para la propuesta utilizando la herramienta del DB-HR, y el Anexo 
V las fichas justificativa para cada caso o ensayo expedidas por la 
herramienta de cálculo del DB-HR.  

 Recintos superpuestos  

Para mejora el aislamiento acústico entre recintos superpuestos se 
propone realizar un falso techo sobre la bóveda actual de la vivienda, y 
sustituir la actual puerta de madera por una con un mayor aislamiento 
acústico. 
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El falso techo se ejecuta con placas de cartón yeso y lana mineral, y se 
fija con perfiles metálicos.  

En la tabla 17.5 se muestra las características técnicas del falso techo 
elegido para la propuesta de mejora.  

Grupo Sistema 
Masa 

superficial 
(Kg/m2) 

Distancia entre 
cuelgues (m.) 

Aislamiento 
acústico 
ΔRA (dBA) 

Techo suspendido 
T-47 PL 

(P. Polivalente) 

T-47/ PL75/ 
2x13 LM 22 0,9 15 

Tabla 17.5: Características del falso techo 

Los datos de la tabla 17.5 se han obtenido del portuario de Pladur. 
Estos se han hallado a través de ensayos de laboratorio.  

En la tabla 17.6 se muestra las características técnicas de la puerta 
elegida para la propuesta de mejora. 

Tipo Cierre Modelo 
Dimensiones (m.) Aisl. acústico 

Marco Hoja Rw (C; CTr) (dB) RA 
(dBA) 

RTr 
(dBA) 

CR – 
Cierre 

resbalón 

Abatible 1 
hoja 

RS-
EL/02CR 

1,06 x 
2,08 

0,9 x 
2,00 44 (-1; -3) 43 41 

Tabla 19.6: Características de la puerta 

Los datos de la tabla 17.6 se han obtenido de la página de Acústica 
Integral Insonorización. Estos se han hallado a través de ensayos de 
laboratorio.  

El DB-HR exigen un aislamiento mayor RA ≥ 30 dBA para la puerta 
que comunican un recinto protegido de una unidad de uso de 
cualquier otro del edificio. Como la puerta elegida tiene una RA mayor 
(43 dBA) cumpliríamos con la exigencia.  

En la tabla 17.7 se muestra los valores actuales de aislamiento y los 
valores que se podrían obtener tras ejecutar la mejora. 

 

Ensayo Recinto 1 Recinto 2 Acción 
Aisl. acústico Exigencia 

DB-HR 
(dBA) 

Cumple Actual 
(dBA) 

Mejora 
(dBA) 

5 

Dorm. 1 
viv. A 

(planta 
baja) 

Salón-
comedor 

viv. B 
(planta alta) 

Realizar un 
falso techo  

DnT,A  
39,3 

DnT,A  
50 

DnT,A  

 ≥ 50 SÍ 

Tabla 17.7: Mejora del aislamiento entre recintos superpuestos 

Los valores aislamiento acústico de la tabla 17.7 se obtienen: 
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- Para el valor actual, DnT,A: mediante la realización de ensayos “in situ” 
- Para el valor con la mejora, DnT,A: con la herramienta de cálculo del 

DB-HR.  

Como se muestra en la tabla 17.7 colocando un falso techo y 
sustituyendo la puerta de la escalera cumpliríamos con las exigencias del 
DB-HR.  

En el Anexo T muestra los planos con la localización de la propuesta de 
mejora y detalles, en el Anexo U se explica cómo se ha realizado el 
cálculo para la propuesta utilizando la herramienta del DB-HR, y el Anexo 
V las fichas justificativa para cada caso o ensayo expedidas por la 
herramienta de cálculo del DB-HR.  

La propuesta de mejora se realiza para las estancias en las cuales se ha 
realizado el ensayo, pero podría extender a las restantes del edificio.  
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CONCLUSIONES  

Una vez analizado acústicamente las dos construcciones, se 

concluyen diciendo: que ambas incumple con los límites de aislamiento a 

ruido aéreo, pero sí cumple con los límites de aislamiento a ruido de 

impactos, establecidos en el DB-HR.  

Por otro lado, la construcción convencional presenta un mejor aislamiento 

acústico al ruido, con la excepción de la medianera donde la de construcción 

popular aísla mejor del ruido de impactos.   

En la fecha en la que se levantó la vivienda de construcción popular no 

existía una normativa que contemplase el confort acústico de los usuarios de 

edificios residenciales. Sin embargo, y de modo informativo, se comparan los 

valores de aislamiento acústico obtenidos “in situ” con las exigencias de la 

NBE-CA-88 obteniendo que esta construcción sólo cumple con las 

exigencias a ruido de impactos. 

La vivienda de construcción convencional se edificó más recientemente y 

estaba en vigor la NBE-CA-88. Esta construcción incumple con las 

exigencias a aislamiento a ruido aéreo establecidas por dicha norma, sin 

embargo, sí cumple con las exigencias a ruido de impactos.  

El mal aislamiento acústico a ruido aéreo, en ambas construcciones, se debe 

a la carpintería y a las uniones rígidas entre elementos.  

Tras realizar una simulación acústica con la “Herramienta de cálculo del DB-

HR” aplicando la propuesta de mejora se podría subsanar las deficiencias en 

el confort acústico de ambas viviendas.  
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ANEXO A 

Planos generales del edificio 





 
 
 
 
 
 

 
ANEXO B 

Documentación gráfica del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografía AB.1: fachada del edificio C/ Ramón y Cajal  

Fotografía AB.2: medianera 



Fotografía AB.3: distribuidor principal vivienda A 

Fotografía AB.4: distribuidor secundario vivienda A 



Fotografía AB.5: dormitorio 1 vivienda A 

Fotografía AB.6: patio descubierto vivienda A 



Fotografía AB.7: aseo vivienda A 

Fotografía AB.8: escaleras vivienda B 



Fotografía AB.9: salón-comedor vivienda B 

Fotografía AB.10: dormitorio 1 vivienda B 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C  

Planos de sistemas constructivos 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

Planos de zonificación del edificio 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Selección de muestras a ensayar. 

Aislamiento a ruido aéreo  

UNE-EN ISO 140-5 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

Selección de muestras a ensayar. 

Aislamiento a ruido aéreo  

UNE-EN ISO 140-4 







 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

Selección de muestras a ensayar. 

Aislamiento a ruido de impactos  

UNE-EN ISO 140-7 







 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

Metodología de ensayo. Aislamiento a 
ruido aéreo 

UNE-EN ISO 140-5 







 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Metodología de ensayo. Aislamiento a 
ruido aéreo 

UNE-EN ISO 140-4 









 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J 

Metodología de ensayo. Aislamiento a 
ruido de impactos 

UNE-EN ISO 140-7 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO K 

Documentación gráfica de ensayos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografías realizadas durante la ejecución de los ensayos según la 
norma UNE EN 140-5 

 

Fotografía AK.1: Colocando el equipo en el exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografías realizadas durante la ejecución de los ensayos según la 
norma UNE EN 140-4 

 
Fotografía AK.2: Calibrando el micrófono 

 

Fotografía AK.3: Midiendo el nivel de emisión 



 

Fotografía AK.4: Tras montar el equipo para medir el nivel de recepción 

 



 

Fotografía AK.5: Midiendo el nivel de recepción 

Fotografías realizadas durante la ejecución de los ensayos según la 
norma UNE EN 140-7 

 



 

Fotografía AK.6: Colocando la máquina de impactos en las diferentes 
posiciones 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO L 

Cálculo de aislamiento por frecuencias. 
Aislamiento a ruido aéreo.  

UNE EN ISO 140-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ensayo 1 

RECINTO PROTEGIDO/EXTERIOR  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Calle Ramón y Cajal  

1. Datos de medición  

   Fachada Elemento de 
fachada 

Frecuencia
, f, Hz 

Tiempo 
reverberación

, TR, s. 

Nivel ruido 
de fondo, 

Lb, dB 

Nivel 
emisión, 
L1,2m, dB 

Nivel 
recepción
, L2, dB 

Nivel 
emisión
, L1,s , 

dB 

Nivel 
recepción
, L2, dB 

100 0,54 40,5 78,2 63,9 76,2 63,9 
125 0,50 40,1 79,3 67,4 79,1 67,3 
160 0,44 40,9 80,2 62,6 79,6 62,6 
200 0,59 41,6 80,8 61,4 82,4 61,5 
250 0,55 39,1 79,9 59,4 80,9 59,3 
315 0,48 37,6 79,3 58,3 80,6 58,3 
400 0,51 36,9 80,0 56,0 80,9 56,0 
500 0,44 35,3 80,7 56,5 78,8 56,5 
630 0,42 34,7 80,4 54,3 79,1 54,3 
800 0,41 33,4 82,1 55,8 80,1 55,9 

1000 0,38 32,8 81,6 56,1 79,9 56,1 
1250 0,39 33,3 78,0 51,9 73,9 51,9 
1600 0,38 33,9 75,1 49,6 71,4 49,6 
2000 0,36 34,5 79,4 49,6 76,7 49,5 
2500 0,37 35,5 79,7 50,4 75,4 50,5 
3150 0,35 36,9 66,2 47,5 59,8 47,5 
4000 0,34 37,8 55,1 45,7 46,1 45,0 
5000 0,34 35,3 44,9 42,1 38,3 38,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. Corrección por ruido de fondo  

  Fachada 
Frecuencia

, f, Hz 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-lb), dB Corrección Nivel recepción, 

L2, dB corregido 
100 40,5 63,9 23,4 NO 63,9 
125 40,1 67,4 27,3 NO 67,4 
160 40,9 62,6 21,7 NO 62,6 
200 41,6 61,4 19,8 NO 61,4 
250 39,1 59,4 20,3 NO 59,4 
315 37,6 58,3 20,7 NO 58,3 
400 36,9 56,0 19,1 NO 56,0 
500 35,3 56,5 21,2 NO 56,5 
630 34,7 54,3 19,6 NO 54,3 
800 33,4 55,8 22,4 NO 55,8 
1000 32,8 56,1 23,3 NO 56,1 
1250 33,3 51,9 18,6 NO 51,9 
1600 33,9 49,6 15,7 NO 49,6 
2000 34,5 49,6 15,1 NO 49,6 
2500 35,5 50,4 14,9 NO 50,4 
3150 36,9 47,5 10,6 NO 47,5 
4000 37,8 45,7 7,9 SÍ 44,9 
5000 35,3 42,1 6,8 SÍ 41,1 
 

  Elemento de Fachada 
Frecuencia, 

f, Hz 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, L2, 
dB 

(L2-Lb), 
dB Corrección Nivel recepción, L2, 

dB corregido 
100 40,5 63,9 23,4 NO 63,9 
125 40,1 67,3 27,2 NO 67,3 
160 40,9 62,6 21,7 NO 62,6 
200 41,6 61,5 19,9 NO 61,5 
250 39,1 59,3 20,2 NO 59,3 
315 37,6 58,3 20,7 NO 58,3 
400 36,9 56,0 19,1 NO 56,0 
500 35,3 56,5 21,2 NO 56,5 
630 34,7 54,3 19,6 NO 54,3 
800 33,4 55,9 22,5 NO 55,9 
1000 32,8 56,1 23,3 NO 56,1 
1250 33,3 51,9 18,6 NO 51,9 
1600 33,9 49,6 15,7 NO 49,6 
2000 34,5 49,5 15,0 NO 49,5 
2500 35,5 50,5 15,0 NO 50,5 
3150 36,9 47,5 10,6 NO 47,5 
4000 37,8 45,0 7,2 SÍ 44,1 
5000 35,3 38,3 3,0 SÍ 37,0 

 
 



Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB.  

3. Valores promedio  

   
Fachada  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, s. 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1,2m, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido  

100 0,54 40,5 78,2 63,9 
125 0,50 40,1 79,3 67,4 
160 0,44 40,9 80,2 62,6 
200 0,59 41,6 80,8 61,4 
250 0,55 39,1 79,9 59,4 
315 0,48 37,6 79,3 58,3 
400 0,51 36,9 80,0 56 
500 0,44 35,3 80,7 56,5 
630 0,42 34,7 80,4 54,3 
800 0,41 33,4 82,1 55,8 
1000 0,38 32,8 81,6 56,1 
1250 0,39 33,3 78,0 51,9 
1600 0,38 33,9 75,1 49,6 
2000 0,36 34,5 79,4 49,6 
2500 0,37 35,5 79,7 50,4 
3150 0,35 36,9 66,2 47,5 
4000 0,34 37,8 55,1 44,9 
5000 0,34 35,3 44,9 41,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Elemento de fachada 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1,s , dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido 

100 0,54 40,5 76,2 63,9 
125 0,50 40,1 79,1 67,3 
160 0,44 40,9 79,6 62,6 
200 0,59 41,6 82,4 61,5 
250 0,55 39,1 80,9 59,3 
315 0,48 37,6 80,6 58,3 
400 0,51 36,9 80,9 56,0 
500 0,44 35,3 78,8 56,5 
630 0,42 34,7 79,1 54,3 
800 0,41 33,4 80,1 55,9 
1000 0,38 32,8 79,9 56,1 
1250 0,39 33,3 73,9 51,9 
1600 0,38 33,9 71,4 49,6 
2000 0,36 34,5 76,7 49,5 
2500 0,37 35,5 75,4 50,5 
3150 0,35 36,9 59,8 47,5 
4000 0,34 37,8 46,1 44,1 
5000 0,34 35,3 38,3 37,0 

 

3.1. Grafico del tiempo de reverberación  
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3.2. Gráfico de los valores promedio de fachada 
 

 
 

3.3. Gráfico de los valores promedio de elemento de fachada 
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4. Área de absorción acústica equivalente 
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, s. 

Área de absorción 
sonora equivalente, A, 

m2 
100 0,54 10,36 
125 0,50 11,19 
160 0,44 12,72 
200 0,59 9,48 
250 0,55 10,17 
315 0,48 11,66 
400 0,51 10,97 
500 0,44 12,72 
630 0,42 13,32 
800 0,41 13,65 
1000 0,38 14,72 
1250 0,39 14,35 
1600 0,38 14,72 
2000 0,36 15,54 
2500 0,37 15,12 
3150 0,35 15,99 
4000 0,34 16,46 
5000 0,34 16,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. Índices de aislamiento a ruido aéreo  
 

 Fachada Elementos de Fachada 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles, Dls,2m, dB 

Diferencia de 
niveles 

normalizada, 
Dls,2m,n, dB 

Diferencia de 
niveles 

estandarizada, 
Dls,2m,nT, dB 

Índice de reducción sonora 
aparente, R'45, dB 

100 14,3 14,3 14,6 0,2 
125 11,9 11,9 11,9 0,0 
160 17,6 17,5 17,0 4,0 
200 19,4 19,4 20,1 9,2 
250 20,5 20,5 20,9 9,6 
315 21,0 20,9 20,8 9,7 
400 24,0 24,0 24,1 12,5 
500 24,2 24,1 23,6 9,3 
630 26,1 26,0 25,3 11,6 
800 26,3 26,2 25,4 10,9 
1000 25,5 25,3 24,3 10,2 
1250 26,1 25,9 25,0 8,5 
1600 25,5 25,3 24,3 8,2 
2000 29,8 29,6 28,4 13,3 
2500 29,3 29,1 28,0 11,1 
3150 18,7 18,5 17,2 0,0 
4000 10,2 10,0 8,5 0,0 
5000 3,8 3,6 2,1 0,0 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB.  

5.1. Gráfico de las diferencias de niveles de fachada  
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5.2. Gráfico del índice de reducción sonora aparente del 
elementos de fachada  
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Ensayo 2 

RECINTO PROTEGIDO/EXTERIOR  

Dormitorio 1 viv. B (planta alta) – Calle Ramón y Cajal  

1. Datos de medición  
 

   Fachada Elemento de fachada 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, 

TR, s. 

Nivel ruido 
de fondo, Lb, 

dB 

Nivel 
emisión, 
L1,2m, dB 

Nivel 
recepción, 

L2, dB 

Nivel 
emisión, 
L1,s, dB 

Nivel 
recepción, 

L2, dB 
100 0,52 40,9 78,0 61,6 79,5 60,1 
125 0,43 34,9 78,2 59,0 76,2 61,1 
160 0,43 34,7 75,9 60,5 82,3 54,2 
200 0,52 32,8 71,1 60,4 83,7 47,8 
250 0,54 33,3 74,9 58,0 81,3 51,5 
315 0,54 31,6 76,4 55,6 80,4 51,6 
400 0,60 31,0 75,2 52,4 75,6 51,9 
500 0,57 28,2 73,9 53,0 78,8 48,1 
630 0,55 28,6 76,0 53,3 77,4 51,8 
800 0,51 27,9 81,1 56,3 81,5 55,9 
1000 0,57 28,6 82,3 60,1 84,0 58,4 
1250 0,57 27,6 82,2 56,6 83,8 55,0 
1600 0,52 28,3 80,9 57,2 80,9 57,2 
2000 0,48 26,9 81,0 52,2 77,6 55,6 
2500 0,46 27,0 83,5 55,3 78,0 60,8 
3150 0,47 26,4 70,0 50,1 65,5 54,6 
4000 0,46 25,5 60,1 47,0 54,6 52,5 
5000 0,46 25,1 49,1 43,4 44,5 47,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Corrección por ruido de fondo  
 

  Fachada 
Frecuencia, 

f, Hz 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-lb), dB Corrección Nivel recepción, 

L2, dB corregido 
100 40,9 61,6 20,7 NO 61,6 

125 34,9 59,0 24,1 NO 59,0 

160 34,7 60,5 25,8 NO 60,5 

200 32,8 60,4 27,6 NO 60,4 

250 33,3 58,0 24,7 NO 58,0 

315 31,6 55,6 24,0 NO 55,6 

400 31,0 52,4 21,4 NO 52,4 

500 28,2 53,0 24,8 NO 53,0 

630 28,6 53,3 24,7 NO 53,3 

800 27,9 56,3 28,4 NO 56,3 

1000 28,6 60,1 31,5 NO 60,1 

1250 27,6 56,6 29,0 NO 56,6 

1600 28,3 57,2 28,9 NO 57,2 

2000 26,9 52,2 25,3 NO 52,2 

2500 27,0 55,3 28,3 NO 55,3 

3150 26,4 50,1 23,7 NO 50,1 

4000 25,5 47,0 21,5 NO 47,0 

5000 25,1 43,4 18,3 NO 43,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  Elemento de Fachada 
Frecuencia, 

f, Hz 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-Lb), dB Corrección Nivel recepción, 

L2, dB corregido 
100 40,9 60,1 19,2 NO 60,1 
125 34,9 61,1 26,2 NO 61,1 
160 34,7 54,2 19,5 NO 54,2 
200 32,8 47,8 15,0 NO 47,8 
250 33,3 51,5 18,2 NO 51,5 
315 31,6 51,6 20,0 NO 51,6 
400 31 51,9 20,9 NO 51,9 
500 28,2 48,1 19,9 NO 48,1 
630 28,6 51,8 23,2 NO 51,8 
800 27,9 55,9 28,0 NO 55,9 
1000 28,6 58,4 29,8 NO 58,4 
1250 27,6 55 27,4 NO 55 
1600 28,3 57,2 28,9 NO 57,2 
2000 26,9 55,6 28,7 NO 55,6 
2500 27 60,8 33,8 NO 60,8 
3150 26,4 54,6 28,2 NO 54,6 
4000 25,5 52,5 27,0 NO 52,5 
5000 25,1 47,9 22,8 NO 47,9 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Valores promedio  

   
Fachada  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1,2m, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido  

100 0,52 40,9 78,0 61,6 
125 0,43 34,9 78,2 59,0 
160 0,43 34,7 75,9 60,5 
200 0,52 32,8 71,1 60,4 
250 0,54 33,3 74,9 58,0 
315 0,54 31,6 76,4 55,6 
400 0,60 31,0 75,2 52,4 
500 0,57 28,2 73,9 53,0 
630 0,55 28,6 76,0 53,3 
800 0,51 27,9 81,1 56,3 
1000 0,57 28,6 82,3 60,1 
1250 0,57 27,6 82,2 56,6 
1600 0,52 28,3 80,9 57,2 
2000 0,48 26,9 81,0 52,2 
2500 0,46 27,0 83,5 55,3 
3150 0,47 26,4 70,0 50,1 
4000 0,46 25,5 60,1 47,0 
5000 0,46 25,1 49,1 43,4 
 

   Elemento de fachada 
Frecuencia, 

f, Hz 
Tiempo 

reverberación, TR, s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1,s, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido 

100 0,52 40,9 79,5 60,1 
125 0,43 34,9 76,2 61,1 
160 0,43 34,7 82,3 54,2 
200 0,52 32,8 83,7 47,8 
250 0,54 33,3 81,3 51,5 
315 0,54 31,6 80,4 51,6 
400 0,60 31,0 75,6 51,9 
500 0,57 28,2 78,8 48,1 
630 0,55 28,6 77,4 51,8 
800 0,51 27,9 81,5 55,9 
1000 0,57 28,6 84,0 58,4 
1250 0,57 27,6 83,8 55,0 
1600 0,52 28,3 80,9 57,2 
2000 0,48 26,9 77,6 55,6 
2500 0,46 27,0 78,0 60,8 
3150 0,47 26,4 65,5 54,6 
4000 0,46 25,5 54,6 52,5 
5000 0,46 25,1 44,5 47,9 

 
 



3.1. Gráfico del tiempo de reverberación 

 
3.2. Valores promedio de fachada  

 

 
3.3. Valores promedio del elemento de fachada  
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Frecuancia,f, Hz  

Tiempo reverberación, TR, s.
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4. Área de absorción sonora equivalente  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Área de absorción sonora 

equivalente, A, m2 
100 0,52 9,82 
125 0,43 11,87 
160 0,43 11,87 
200 0,52 9,82 
250 0,54 9,45 
315 0,54 9,45 
400 0,60 8,51 
500 0,57 8,96 
630 0,55 9,28 
800 0,51 10,01 
1000 0,57 8,96 
1250 0,57 8,96 
1600 0,52 9,82 
2000 0,48 10,64 
2500 0,46 11,10 
3150 0,47 10,86 
4000 0,46 11,10 
5000 0,46 11,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. Índices de aislamiento a ruido aéreo  
 

 Fachada Elementos de Fachada 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles, Dls,2m, dB 

Diferencia de 
niveles normalizado, 

Dls,2m,n, dB 

Diferencia de niveles 
estandarizada, 

Dls,2m,nT, dB 

Índice de reducción sonora 
aparente, R'45, dB 

100 16,4 16,4 16,6 10,5 
125 19,2 19,1 18,5 5,4 

160 15,4 15,3 14,7 18,4 

200 10,7 10,7 10,9 27,0 
250 16,9 16,9 17,2 21,1 

315 20,8 20,8 21,1 20,1 

400 22,8 22,9 23,6 15,4 
500 20,9 20,9 21,5 22,2 

630 22,7 22,7 23,1 17,0 

800 24,8 24,8 24,9 16,6 
1000 22,2 22,2 22,8 17,1 

1250 25,6 25,6 26,2 20,3 

1600 23,7 23,7 23,9 14,8 
2000 28,8 28,8 28,6 12,8 

2500 28,2 28,2 27,8 7,8 

3150 19,9 19,9 19,6 1,6 
4000 13,1 13,1 12,7 0,0 

5000 5,7 5,7 5,3 0,0 
 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5.1. Gráfico de diferencia de niveles de fachada  
 

 
5.2. Gráfico del índice de reducción sonora aparente del 

elementos de fachada 
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ANEXO N 

Cálculo de aislamiento por frecuencias. 
Aislamiento a ruido aéreo.  

UNE EN ISO 140-4 
 

 

 

 

 

 

 



Ensayo 3  

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO 

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Dormitorio 2 viv. V (planta baja)  

1. Datos de medición  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB 

100 0,54 29,8 52,8 43,7 
125 0,50 24,3 63,8 42,6 
160 0,44 32,1 68,2 39,9 
200 0,59 21,0 69,2 33,1 
250 0,55 26,0 69,0 31,5 
315 0,48 23,2 70,3 31,1 
400 0,51 20,3 69,3 29,4 
500 0,44 20,7 70,3 27,1 
630 0,42 19,0 69,3 25,6 
800 0,41 18,5 70,0 25,7 
1000 0,38 19,0 70,7 24,9 
1250 0,39 15,5 72,0 23,8 
1600 0,38 14,2 74,1 23,5 
2000 0,36 11,7 75,5 22,8 
2500 0,37 10,3 73,9 22,9 
3150 0,35 10,6 72,4 22,2 
4000 0,34 10,2 71,3 21,2 
5000 0,34 9,8 70,2 20,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Corrección por ruido de fondo  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-lb), dB Corrección Nivel recepción, 

L2, dB corregido 
100 29,8 43,7 13,9 NO 43,7 

125 24,3 42,6 18,3 NO 42,6 
160 32,1 39,9 7,8 SÍ 39,1 

200 21,0 33,1 12,1 NO 33,1 

250 26,0 31,5 5,5 SÍ 29,8 
315 23,2 31,1 7,9 SÍ 30,3 

400 20,3 29,4 9,1 SÍ 28,8 

500 20,7 27,1 6,4 SÍ 26,0 
630 19,0 25,6 6,6 SÍ 24,5 

800 18,5 25,7 7,2 SÍ 24,8 

1000 19,0 24,9 5,9 SÍ 23,6 
1250 15,5 23,8 8,3 SÍ 23,1 

1600 14,2 23,5 9,3 SÍ 23,0 

2000 11,7 22,8 11,1 NO 22,8 
2500 10,3 22,9 12,6 NO 22,9 

3150 10,6 22,2 11,6 NO 22,2 

4000 10,2 21,2 11,0 NO 21,2 
5000 9,8 20,3 10,5 NO 20,3 

 
Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Valores promedio  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, s. 

Nivel ruido de fondo, 
Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido  

100 0,54 29,8 52,8 43,7 
125 0,5 24,3 63,8 42,6 
160 0,44 32,1 68,2 39,1 
200 0,59 21,0 69,2 33,1 
250 0,55 26,0 69,0 29,8 
315 0,48 23,2 70,3 30,3 
400 0,51 20,3 69,3 28,8 
500 0,44 20,7 70,3 26,0 
630 0,42 19,0 69,3 24,5 
800 0,41 18,5 70,0 24,8 
1000 0,38 19,0 70,7 23,6 
1250 0,39 15,5 72,0 23,1 
1600 0,38 14,2 74,1 23,0 
2000 0,36 11,7 75,5 22,8 
2500 0,37 10,3 73,9 22,9 
3150 0,35 10,6 72,4 22,2 
4000 0,34 10,2 71,3 21,2 
5000 0,34 9,8 70,2 20,3 
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3.1. Gráfico de valores promedio  
 

 

4. Área de absorción sonora equivalente 
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Área de absorción sonora 

equivalente, A, m2 
100 0,54 10,36 
125 0,50 11,19 
160 0,44 12,72 
200 0,59 9,48 
250 0,55 10,17 
315 0,48 11,66 
400 0,51 10,97 
500 0,44 12,72 
630 0,42 13,32 
800 0,41 13,75 
1000 0,38 14,72 
1250 0,39 14,34 
1600 0,38 14,72 
2000 0,36 15,54 
2500 0,37 15,12 
3150 0,35 15,99 
4000 0,34 16,46 
5000 0,34 16,46 
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5. Índices de aislamiento a ruido aéreo 
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles, D, 

dB 

Diferencia de 
niveles normalizado, 

Dn, dB 
Diferencia de niveles 

estandarizada, DnT, dB 
Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
100 9,1 9,1 9,4 7,7 
125 21,2 21,2 21,2 19,4 
160 29,1 29,0 28,5 26,8 
200 36,1 36,1 36,8 35,0 
250 39,2 39,2 39,6 37,8 
315 40,0 39,9 39,8 38,0 
400 40,5 40,5 40,6 38,8 
500 44,3 44,2 43,7 42,0 
630 44,8 44,7 44,0 42,3 
800 45,2 45,1 44,3 42,6 
1000 47,1 46,9 45,9 44,1 
1250 48,9 48,7 47,8 46,0 
1600 51,1 50,9 49,9 48,1 
2000 52,7 52,5 51,3 49,5 
2500 51,0 50,8 49,7 47,9 
3150 50,2 50,0 48,7 46,9 
4000 50,1 49,9 48,4 46,7 
5000 49,9 49,7 48,2 46,5 

 
Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 
 
5.1. Gráfico de diferencias de niveles  
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5.2. Gráfico del índice de reducción sonora aparente  
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Ensayo 4  

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO HABITABLE  

Salón-Comedor  viv. A (planta alta) – Doblado viv. V (planta alta) 

1. Datos de medición  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, s. 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB 

100 0,86 25,4 52,3 28,3 
125 0,80 23,4 60,8 32,1 
160 0,86 30,6 68,7 36,6 
200 0,79 18,3 72,1 31,7 
250 0,88 24,7 72,9 31,0 
315 0,79 20,0 71,3 29,1 
400 0,93 17,1 70,8 28,2 
500 0,89 18,5 71,5 27,7 
630 0,78 14,8 71,5 27,9 
800 0,77 14,7 71,8 29,0 
1000 0,82 14,8 71,6 29,7 
1250 0,84 12,7 72,9 33,5 
1600 0,82 12,1 74,9 28,8 
2000 0,79 9,8 76,1 28,4 
2500 0,81 10,1 75,1 29,0 
3150 0,78 10,3 73,6 27,4 
4000 0,74 8,7 72,2 25,3 
5000 0,72 7,9 70,5 22,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Corrección por ruido de fondo  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-lb), dB Corrección Nivel recepción, 

L2, dB corregido 
100 25,4 28,3 2,9 SÍ 27,0 
125 23,4 32,1 8,7 SÍ 31,5 
160 30,6 36,6 6,0 SÍ 35,3 
200 18,3 31,7 13,4 NO 31,7 
250 24,7 31,0 6,3 SÍ 29,8 
315 20,0 29,1 9,1 SÍ 28,5 
400 17,1 28,2 11,1 NO 28,2 
500 18,5 27,7 9,2 SÍ 27,1 
630 14,8 27,9 13,1 NO 27,9 
800 14,7 29,0 14,3 NO 29,0 
1000 14,8 29,7 14,9 NO 29,7 
1250 12,7 33,5 20,8 NO 33,5 
1600 12,1 28,8 16,7 NO 28,8 
2000 9,8 28,4 18,6 NO 28,4 
2500 10,1 29,0 18,9 NO 29,0 
3150 10,3 27,4 17,1 NO 27,4 
4000 8,7 25,3 16,6 NO 25,3 
5000 7,9 22,7 14,8 NO 22,7 

 
Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Valores promedio  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido  

100 0,86 25,4 52,3 27,0 
125 0,80 23,4 60,8 31,5 
160 0,86 30,6 68,7 35,3 
200 0,79 18,3 72,1 31,7 
250 0,88 24,7 72,9 29,8 
315 0,79 20,0 71,3 28,5 
400 0,93 17,1 70,8 28,2 
500 0,89 18,5 71,5 27,1 
630 0,78 14,8 71,5 27,9 
800 0,77 14,7 71,8 29,0 
1000 0,82 14,8 71,6 29,7 
1250 0,84 12,7 72,9 33,5 
1600 0,82 12,1 74,9 28,8 
2000 0,79 9,8 76,1 28,4 
2500 0,81 10,1 75,1 29,0 
3150 0,78 10,3 73,6 27,4 
4000 0,74 8,7 72,2 25,3 
5000 0,72 7,9 70,5 22,7 

 

3.1.  Gráfico del tiempo de reverberación  
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3.1. Gráfico de valores promedio  
 

 

4. Área de absorción sonora equivalente  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Área de absorción sonora 

equivalente, A, m2 

100 0,86 12,95 
125 0,80 13,93 
160 0,86 12,95 
200 0,79 14,10 
250 0,88 12,66 
315 0,79 14,10 
400 0,93 11,98 
500 0,89 12,52 
630 0,78 14,28 
800 0,77 14,47 
1000 0,82 13,59 
1250 0,84 13,26 
1600 0,82 13,59 
2000 0,79 14,10 
2500 0,81 13,75 
3150 0,78 14,28 
4000 0,74 15,06 
5000 0,72 15,47 
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5. Índices de aislamiento a ruido aéreo  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles, D, dB 

Diferencia de 
niveles normalizado, 

Dn, dB 
Diferencia de niveles 

estandarizada, DnT, dB 
Índice de reducción 

sonora aparente, R', dB 

100 25,3 25,2 27,7 20,3 

125 29,3 29,2 31,3 24,0 

160 33,4 33,3 35,8 28,4 

200 40,4 40,3 42,4 35,0 

250 43,1 43,0 45,6 38,2 

315 42,8 42,7 44,8 37,4 

400 42,6 42,5 45,3 37,9 

500 44,4 44,3 46,9 39,5 

630 43,6 43,4 45,5 38,2 

800 42,8 42,6 44,7 37,3 

1000 41,9 41,8 44,0 36,7 

1250 39,4 39,3 41,7 34,3 

1600 46,1 46,0 48,2 40,9 

2000 47,7 47,6 49,7 42,3 

2500 46,1 46,0 48,2 40,8 

3150 46,2 46,0 48,1 40,8 

4000 46,9 46,7 48,6 41,2 

5000 47,8 47,6 49,4 42,0 
 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1. Gráfico de diferencias de niveles 

 

5.2. Gráfico del índice de reducción sonora aparente  
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Ensayo 5 

R. PROTEGIDO/R. PROTEGIDO  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Salón-Comedor  viv. B (planta alta) 

 

1. Datos de medición  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB 

100 0,54 32,8 53,1 38,6 
125 0,50 26,9 66,3 40,2 
160 0,44 31,6 73,1 40,2 
200 0,59 21,8 76,7 42,6 
250 0,55 25,2 77,0 47,9 
315 0,48 21,5 78,1 41,9 
400 0,51 18,9 77,8 40,8 
500 0,44 19,9 77,1 37,7 
630 0,42 18,8 75,3 33,1 
800 0,41 18,6 76,8 32,2 
1000 0,38 15,9 78,0 32,2 
1250 0,39 13,6 78,5 30,4 
1600 0,38 13,4 80,8 32,1 
2000 0,36 10,4 82,1 34,2 
2500 0,37 10,4 80,9 38,1 
3150 0,35 11,2 79,2 39,9 
4000 0,34 9,4 77,9 37,4 
5000 0,34 8,1 76,2 31,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Corrección por ruido de fondo  

Frecuencia
, f, Hz 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-lb), dB Correcció

n 
Nivel recepción, 

L2, dB 
corregido 

100 32,8 38,6 5,8 SÍ 37,3 
125 26,9 40,2 13,3 NO 40,2 
160 31,6 40,2 8,6 SÍ 39,6 
200 21,8 42,6 20,8 NO 42,6 
250 25,2 47,9 22,7 NO 47,9 
315 21,5 41,9 20,4 NO 41,9 
400 18,9 40,8 21,9 NO 40,8 
500 19,9 37,7 17,8 NO 37,7 
630 18,8 33,1 14,3 NO 33,1 
800 18,6 32,2 13,6 NO 32,2 
1000 15,9 32,2 16,3 NO 32,2 
1250 13,6 30,4 16,8 NO 30,4 
1600 13,4 32,1 18,7 NO 32,1 
2000 10,4 34,2 23,8 NO 34,2 
2500 10,4 38,1 27,7 NO 38,1 
3150 11,2 39,9 28,7 NO 39,9 
4000 9,4 37,4 28,0 NO 37,4 
5000 8,1 31,7 23,6 NO 31,7 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Valores promedio  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido 

100 0,54 32,8 53,1 37,3 
125 0,50 26,9 66,3 40,2 
160 0,44 31,6 73,1 39,6 
200 0,59 21,8 76,7 42,6 
250 0,55 25,2 77,0 47,9 
315 0,48 21,5 78,1 41,9 
400 0,51 18,9 77,8 40,8 
500 0,44 19,9 77,1 37,7 
630 0,42 18,8 75,3 33,1 
800 0,41 18,6 76,8 32,2 
1000 0,38 15,9 78,0 32,2 
1250 0,39 13,6 78,5 30,4 
1600 0,38 13,4 80,8 32,1 
2000 0,36 10,4 82,1 34,2 
2500 0,37 10,4 80,9 38,1 
3150 0,35 11,2 79,2 39,9 
4000 0,34 9,4 77,9 37,4 
5000 0,34 8,1 76,2 31,7 

 
3.1. Gráfico del tiempo de reverberación  
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3.2. Gráfico de valores promedio  

 

4. Área de absorción sonora equivalente  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Área de absorción sonora 

equivalente, A, m2 
100 0,54 10,36 
125 0,50 11,19 
160 0,44 12,72 
200 0,59 9,48 
250 0,55 10,17 
315 0,48 11,66 
400 0,51 10,97 
500 0,44 12,72 
630 0,42 13,32 
800 0,41 13,65 
1000 0,38 14,72 
1250 0,39 14,35 
1600 0,38 14,72 
2000 0,36 15,54 
2500 0,37 15,12 
3150 0,35 15,99 
4000 0,34 16,46 
5000 0,34 16,46 
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5. Índices de aislamiento a ruido aéreo  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles, D, dB 

Diferencia de 
niveles normalizado, 

Dn, dB 
Diferencia de niveles 

estandarizada, DnT, dB 
Índice de reducción 

sonora aparente, R', dB 

100 15,8 15,8 16,1 14,4 
125 26,1 26,1 26,1 24,4 
160 33,5 33,4 32,9 31,2 
200 34,1 34,1 34,8 33,1 
250 29,1 29,1 29,5 27,8 
315 36,2 36,1 36,0 34,3 
400 37,0 37,0 37,1 35,3 
500 39,4 39,3 38,8 37,1 
630 42,2 42,1 41,4 39,7 
800 44,6 44,5 43,7 42,0 
1000 45,8 45,6 44,6 42,9 
1250 48,1 47,9 47,0 45,3 
1600 48,7 48,5 47,5 45,8 
2000 47,9 47,7 46,5 44,7 
2500 42,8 42,6 41,5 39,7 
3150 39,3 39,1 37,8 36,0 
4000 40,5 40,3 38,8 37,1 
5000 44,5 44,3 42,8 41,1 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Gráfico de diferencia de niveles  
 

 

 
5.2. Gráfico del índice de reducción sonora equivalente  
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ANEXO N 

Cálculo de aislamiento por frecuencias. 
Aislamiento a ruido de impactos.  

UNE EN ISO 140-7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayo 6 

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO 

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Dormitorio 2 viv. V (planta baja)  

1. Datos de medición  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel 
emisión, L, 

dB 
Nivel recepción, 

L2, dB 

100 0,54 29,8 54,8 41,8 
125 0,50 24,3 64,8 42,6 
160 0,44 32,1 66,9 46,9 
200 0,59 21,0 67,5 45,5 
250 0,55 26,0 70,1 44,3 
315 0,48 23,2 67,5 44,9 
400 0,51 20,3 69,6 41,7 
500 0,44 20,7 67,9 39,6 
630 0,42 19,0 66,4 34,5 
800 0,41 18,5 64,3 32,5 
1000 0,38 19,0 66,8 28,9 
1250 0,39 15,5 67,2 26,6 
1600 0,38 14,2 66,6 25,4 
2000 0,36 11,7 64,5 25,9 
2500 0,37 10,3 69,5 27,8 
3150 0,35 10,6 65,0 27,4 
4000 0,34 10,2 62,5 28,2 
5000 0,34 9,8 62,3 29,8 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Corrección por ruido de fondo 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-Lb), dB Corrección Nivel recepción, L2, 

dB corregido 
100 29,8 41,8 12,0 NO 41,8 
125 24,3 42,6 18,3 NO 42,6 
160 32,1 46,9 14,8 NO 46,9 
200 21,0 45,5 24,5 NO 45,5 
250 26,0 44,3 18,3 NO 44,3 
315 23,2 44,9 21,7 NO 44,9 
400 20,3 41,7 21,4 NO 41,7 
500 20,7 39,6 18,9 NO 39,6 
630 19,0 34,5 15,5 NO 34,5 
800 18,5 32,5 14,0 NO 32,5 
1000 19,0 28,9 9,9 SÍ 28,4 
1250 15,5 26,6 11,1 NO 26,6 
1600 14,2 25,4 11,2 NO 25,4 
2000 11,7 25,9 14,2 NO 25,9 
2500 10,3 27,8 17,5 NO 27,8 
3150 10,6 27,4 16,8 NO 27,4 
4000 10,2 28,2 18,0 NO 28,2 
5000 9,8 29,8 20,0 NO 29,8 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Valores promedio  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB 

corregido  
100 0,54 29,8 54,8 41,8 
125 0,5 24,3 64,8 42,6 
160 0,44 32,1 66,9 46,9 
200 0,59 21,0 67,5 45,5 
250 0,55 26,0 70,1 44,3 
315 0,48 23,2 67,5 44,9 
400 0,51 20,3 69,6 41,7 
500 0,44 20,7 67,9 39,6 
630 0,42 19,0 66,4 34,5 
800 0,41 18,5 64,3 32,5 
1000 0,38 19,0 66,8 28,4 
1250 0,39 15,5 67,2 26,6 
1600 0,38 14,2 66,6 25,4 
2000 0,36 11,7 64,5 25,9 
2500 0,37 10,3 69,5 27,8 
3150 0,35 10,6 65,0 27,4 
4000 0,34 10,2 62,5 28,2 
5000 0,34 9,8 62,3 29,8 
 
 
3.1. Gráfico del tiempo de reverberación  
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3.2. Gráfico de los valores promedio  
 

 

4. Área de absorción acústica equivalente  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Área de absorción sonora 

equivalente, A, m2 
100 0,54 10,36 
125 0,50 11,19 
160 0,44 12,72 
200 0,59 9,48 
250 0,55 10,17 
315 0,48 11,66 
400 0,51 10,97 
500 0,44 12,72 
630 0,42 13,32 
800 0,41 13,65 
1000 0,38 14,72 
1250 0,39 14,35 
1600 0,38 14,72 
2000 0,36 15,54 
2500 0,37 15,12 
3150 0,35 15,99 
4000 0,34 16,46 
5000 0,34 16,46 

 

  

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

N
iv

el
, L

, d
B 

Frecuencia, f, Hz 

Nivel ruido de fondo, Lb, dB

Nivel emisión, L1, dB

Nivel recepción, L2, dB
corregido



 

5. Índice de aislamiento a ruido de impactos  

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido 
de impacto normalizado, Ln, 

dB 
Nivel depresión de ruido de 

impacto estandarizado, LnT, dB 

100 42,0 41,5 
125 43,1 42,6 
160 47,9 47,5 
200 45,3 44,8 
250 44,4 43,9 
315 45,6 45,1 
400 42,1 41,6 
500 40,6 40,2 
630 35,7 35,3 
800 33,9 33,4 
1000 30,1 29,6 
1250 28,2 27,7 
1600 27,1 26,6 
2000 27,8 27,3 
2500 29,6 29,1 
3150 29,4 28,9 
4000 30,4 29,9 
5000 32,0 31,5 

 
5.1. Gráfico de niveles de presión sonora de ruido de impactos  
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Ensayo 7  

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO HABITABLE  

Salón-Comedor  viv. A (planta alta) – Doblado viv. V (planta alta) 

1. Datos de medición  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel 
emisión, L, 

dB 
Nivel recepción, 

L2, dB 

100 0,86 13,0 58,7 41,8 
125 0,80 23,3 59,7 48,5 
160 0,86 34,9 60,6 46,1 
200 0,79 26,8 61,4 46,0 
250 0,88 30,5 62,1 48,4 
315 0,79 25,5 62,3 50,8 
400 0,93 28,2 64,6 51,2 
500 0,89 30,3 65,7 48,7 
630 0,78 32,1 69,5 46,0 
800 0,77 30,6 70,1 45,7 
1000 0,82 28,9 70,9 43,6 
1250 0,84 33,2 71,3 40,1 
1600 0,82 26,7 69,9 36,3 
2000 0,79 25,3 67,9 32,2 
2500 0,81 24,9 68,7 30,0 
3150 0,78 23,2 66,5 29,6 
4000 0,74 21,2 64,5 28,9 
5000 0,72 18,3 63,0 29,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Corrección por ruido de fondo  

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-lb), dB Corrección 

Nivel 
recepción, L2, 
dB corregido 

100 13,0 41,8 28,8 NO 41,8 
125 23,3 48,5 25,2 NO 48,5 
160 34,9 46,1 11,2 NO 46,1 
200 26,8 46,0 19,2 NO 46,0 
250 30,5 48,4 17,9 NO 48,4 
315 25,5 50,8 25,3 NO 50,8 
400 28,2 51,2 23,0 NO 51,2 
500 30,3 48,7 18,4 NO 48,7 
630 32,1 46,0 13,9 NO 46,0 
800 30,6 45,7 15,1 NO 45,7 
1000 28,9 43,6 14,7 NO 43,6 
1250 33,2 40,1 6,9 SÍ 39,1 
1600 26,7 36,3 9,6 SÍ 35,8 
2000 25,3 32,2 6,9 SÍ 31,2 
2500 24,9 30,0 5,1 SÍ 28,7 
3150 23,2 29,6 6,4 SÍ 28,5 
4000 21,2 28,9 7,7 SÍ 28,1 
5000 18,3 29,5 11,2 NO 29,5 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Valores promedio  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, s. 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB corregido  

100 0,86 13,0 66,0 41,8 
125 0,80 23,3 78,6 48,5 
160 0,86 34,9 84,5 46,1 
200 0,79 26,8 86,8 46,0 
250 0,88 30,5 82,0 48,4 
315 0,79 25,5 82,9 50,8 
400 0,93 28,2 81,2 51,2 
500 0,89 30,3 80,6 48,7 
630 0,78 32,1 79,0 46,0 
800 0,77 30,6 79,9 45,7 
1000 0,82 28,9 78,4 43,6 
1250 0,84 33,2 78,5 39,1 
1600 0,82 26,7 80,6 35,8 
2000 0,79 25,3 80,7 31,2 
2500 0,81 24,9 78,1 28,7 
3150 0,78 23,2 74,1 28,5 
4000 0,74 21,2 71,3 28,1 
5000 0,72 18,3 70,1 29,5 

 
3.1. Gráfico del tiempo de reverberación  
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5.2. Gráfico de valores promedio  

 

4. Área de absorción sonora equivalente  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Área de absorción sonora 

equivalente, A, m2 
100 0,86 12,95 
125 0,80 13,93 
160 0,86 12,95 
200 0,79 14,10 
250 0,88 12,66 
315 0,79 14,10 
400 0,93 11,98 
500 0,89 12,52 
630 0,78 14,28 
800 0,77 14,47 
1000 0,82 13,59 
1250 0,84 13,26 
1600 0,82 13,59 
2000 0,79 14,10 
2500 0,81 13,75 
3150 0,78 14,28 
4000 0,74 15,06 
5000 0,72 15,47 
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5. Índice de aislamiento a ruido de impactos  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido 
de impacto normalizado, 

Ln, dB 

Nivel depresión de ruido de 
impacto estandarizado, LnT, 

dB 
100 42,9 39,4 
125 49,9 46,5 
160 47,2 43,7 
200 47,5 44,0 
250 49,4 45,9 
315 52,3 48,8 
400 52,0 48,5 
500 49,7 46,2 
630 47,5 44,1 
800 47,3 43,8 
1000 44,9 41,5 
1250 40,3 36,8 
1600 37,1 33,7 
2000 32,7 29,2 
2500 30,1 26,6 
3150 30,0 26,6 
4000 29,9 26,4 
5000 31,4 27,9 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 

5.1. Gráfico de niveles de presión sonora de ruido de impactos  
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Ensayo 8 

R. PROTEGIDO/R. PROTEGIDO  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Salón-Comedor  viv. B (planta alta) 

1. Datos de medición  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB 

100 0,54 32,8 65,6 53,3 

125 0,50 26,9 71,2 48,7 

160 0,44 31,6 69,2 51,9 

200 0,59 21,8 67,7 53,6 

250 0,55 25,2 72,0 51,0 

315 0,48 21,5 70,4 50,0 

400 0,51 18,9 70,6 50,0 

500 0,44 19,9 69,6 47,3 

630 0,42 18,8 69,9 43,6 

800 0,41 18,6 67,6 39,6 

1000 0,38 15,9 66,9 34,1 

1250 0,39 13,6 67,4 28,7 

1600 0,38 13,4 66,8 25,8 

2000 0,36 10,4 63,8 25,8 

2500 0,37 10,4 69,2 27,9 

3150 0,35 11,2 64,6 27,6 

4000 0,34 9,4 62,1 28,2 

5000 0,34 8,1 61,6 29,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Corrección por ruido de fondo  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel recepción, 
L2, dB (L2-lb), dB Corrección Nivel recepción, 

L2, dB corregido 
100 32,8 53,3 20,5 NO 53,3 
125 26,9 48,7 21,8 NO 48,7 
160 31,6 51,9 20,3 NO 51,9 
200 21,8 53,6 31,8 NO 53,6 
250 25,2 51,0 25,8 NO 51,0 
315 21,5 50,0 28,5 NO 50,0 
400 18,9 50,0 31,1 NO 50,0 
500 19,9 47,3 27,4 NO 47,3 
630 18,8 43,6 24,8 NO 43,6 
800 18,6 39,6 21,0 NO 39,6 
1000 15,9 34,1 18,2 NO 34,1 
1250 13,6 28,7 15,1 NO 28,7 
1600 13,4 25,8 12,4 NO 25,8 
2000 10,4 25,8 15,4 NO 25,8 
2500 10,4 27,9 17,5 NO 27,9 
3150 11,2 27,6 16,4 NO 27,6 
4000 9,4 28,2 18,8 NO 28,2 
5000 8,1 29,7 21,6 NO 29,7 

 

Si el valor está en “negrita” significa que se ha realizado una corrección 
restando -1,3 dB al valor de L2 para realizar la corrección por ruido de 
fondo, porque la diferencia de L2-Lb es menor de 6 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Valores promedio  

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Nivel ruido de 
fondo, Lb, dB 

Nivel emisión, 
L1, dB 

Nivel 
recepción, L2, 
dB corregido  

100 0,54 32,8 68,7 53,3 
125 0,50 26,9 81,0 48,7 
160 0,44 31,6 86,9 51,9 
200 0,59 21,8 90,3 53,6 
250 0,55 25,2 88,5 51,0 
315 0,48 21,5 89,1 50,0 
400 0,51 18,9 86,5 50,0 
500 0,44 19,9 84,8 47,3 
630 0,42 18,8 82,6 43,6 
800 0,41 18,6 82,9 39,6 
1000 0,38 15,9 82,6 34,1 
1250 0,39 13,6 82,5 28,7 
1600 0,38 13,4 82,6 25,8 
2000 0,36 10,4 82,0 25,8 
2500 0,37 10,4 80,4 27,9 
3150 0,35 11,2 78,3 27,6 
4000 0,34 9,4 76,0 28,2 
5000 0,34 8,1 73,9 29,7 

 
3.1. Gráfico del tiempo de reverberación 
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3.2. Gráfica de los valores promedio  

 

4. Área de absorción acústica equivalente  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Tiempo 
reverberación, TR, 

s. 
Área de absorción sonora 

equivalente, A, m2 
100 0,54 10,36 
125 0,50 11,19 
160 0,44 12,72 
200 0,59 9,48 
250 0,55 10,17 
315 0,48 11,66 
400 0,51 10,97 
500 0,44 12,72 
630 0,42 13,32 
800 0,41 13,65 
1000 0,38 14,72 
1250 0,39 14,35 
1600 0,38 14,72 
2000 0,36 15,54 
2500 0,37 15,12 
3150 0,35 15,99 
4000 0,34 16,46 
5000 0,34 16,46 
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5. Índices de aislamiento a ruido de impactos  
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido de 
impacto normalizado, Ln, dB 

Nivel depresión de ruido de 
impacto estandarizado, LnT, 

dB 
100 53,5 53,0 
125 49,2 48,7 
160 52,9 52,5 
200 53,4 52,9 
250 51,1 50,6 
315 50,7 50,2 
400 50,4 49,9 
500 48,3 47,9 
630 44,8 44,4 
800 41,0 40,5 
1000 35,8 35,3 
1250 30,3 29,8 
1600 27,5 27,0 
2000 27,7 27,2 
2500 29,7 29,2 
3150 29,6 29,1 
4000 30,4 29,9 
5000 31,9 31,4 

 
 
5.1. Gráfica de niveles de presión sonora de ruido de impactos  
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Ensayo 6 

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO  

Dormitorio 1 viv. A  (planta baja) – Dormitorio 2 viv. V (planta baja)  

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido emitido Nivel ruido recibido 
D, (L1a-L2a), dB (L1i-D), dB (L2i-10), dB Contribución 

Ruido rosa, L1a, dB Máquina impactos, L1i, dB Ruido rosa, L2a, dB Máquina impactos, L2i, dB 

100 63,4 54,8 42,8 41,8 20,6 34,2 31,8 SI 
125 76,0 64,8 36,0 42,6 40,0 24,8 32,6 NO 

160 77,7 66,9 37,8 46,9 39,9 27,0 36,9 NO 
200 77,6 67,5 34,5 45,5 43,1 24,4 35,5 NO 

250 78,2 70,1 35,1 44,3 43,1 27,0 34,3 NO 
315 79,6 67,5 32,8 44,9 46,8 20,7 34,9 NO 

400 79,2 69,6 31,5 41,7 47,7 21,9 31,7 NO 
500 77,1 67,9 27,7 39,6 49,4 18,5 29,6 NO 

630 74,1 66,4 24,9 34,5 49,2 17,2 24,5 NO 
800 74,2 64,3 25,3 32,5 48,9 15,4 22,5 NO 

1000 73,4 66,8 25,2 28,9 48,2 18,6 18,9 NO 
1250 75,4 67,2 23,6 26,6 51,8 15,4 16,6 NO 

1600 76,3 66,6 22,0 25,4 54,3 12,3 15,4 NO 
2000 75,5 64,5 19,6 25,9 55,9 8,6 15,9 NO 

2500 73,8 69,5 24,8 27,8 49,0 20,5 17,8 SI 
3150 71,0 65,0 22,4 27,4 48,6 16,4 17,4 NO 

4000 69,2 62,5 19,7 28,2 49,5 13,0 18,2 NO 
5000 66,0 62,3 16,0 29,8 50,0 12,3 19,8 NO 

 



Ensayo 7  

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO  HABITABLE  

Dormitorio 1 viv. A (planta alta) – Doblado viv. V (planta baja) 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido emitido Nivel ruido recibido D, (L1a-L2a), 
dB (L1i-D), dB (L2i-10), dB Contribución 

Ruido rosa, L1a, dB Máquina impactos, L1i, dB Ruido rosa, L2a, dB Máquina impactos, L2i, dB 
100 66,0 58,7 23,9 41,8 42,1 16,6 31,8 NO 
125 78,6 59,7 38,5 48,5 40,1 19,6 38,5 NO 
160 84,5 60,6 40,0 46,1 44,5 16,1 36,1 NO 
200 86,8 61,4 37,4 46,0 49,4 12,0 36,0 NO 
250 82,0 62,1 34,9 48,4 47,1 15,0 38,4 NO 
315 82,9 62,3 32,5 50,8 50,4 11,9 40,8 NO 
400 81,2 64,6 29,3 51,2 51,9 12,7 41,2 NO 
500 80,6 65,7 28,6 48,7 52,0 13,7 38,7 NO 
630 79,0 69,5 28,8 46,0 50,2 19,3 36,0 NO 
800 79,9 70,1 28,1 45,7 51,8 18,3 35,7 NO 
1000 78,4 70,9 30,4 43,6 48,0 22,9 33,6 NO 
1250 78,5 71,3 28,4 40,1 50,1 21,2 30,1 NO 
1600 80,6 69,9 24,6 36,3 56,0 13,9 26,3 NO 
2000 80,7 67,9 24,0 32,2 56,7 11,2 22,2 NO 
2500 78,1 68,7 21,9 30,0 56,2 12,5 20,0 NO 
3150 74,1 66,5 20,6 29,6 53,5 13,0 19,6 NO 
4000 71,3 64,5 19,0 28,9 52,3 12,2 18,9 NO 
5000 70,1 63,0 16,7 29,5 53,4 9,6 19,5 NO 

 



Ensayo 8 

R. PROTEGIDO/R. PROTEGIDO  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Salón-Comedor viv. B (planta alta) 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel ruido emitido Nivel ruido recibido D, (L1a-L2a), 
dB (L1i-D), dB (L2i-10), dB Contribución 

Ruido rosa, L1a, dB Máquina impactos, L1i, dB Ruido rosa, L2a, dB Máquina impactos, L2i, dB 
100 68,7 65,6 34,0 53,3 34,7 30,9 43,3 NO 
125 81,0 71,2 42,9 48,7 38,1 33,1 38,7 NO 
160 86,9 69,2 47,8 51,9 39,1 30,1 41,9 NO 
200 90,3 67,7 48,6 53,6 41,7 26,0 43,6 NO 
250 88,5 72,0 53,3 51,0 35,2 36,8 41,0 NO 
315 89,1 70,4 50,2 50,0 38,9 31,5 40,0 NO 
400 86,5 70,6 44,3 50,0 42,2 28,4 40,0 NO 
500 84,8 69,6 40,4 47,3 44,4 25,2 37,3 NO 
630 82,6 69,9 37,4 43,6 45,2 24,7 33,6 NO 
800 82,9 67,6 35,2 39,6 47,7 19,9 29,6 NO 
1000 82,6 66,9 32,9 34,1 49,7 17,2 24,1 NO 
1250 82,5 67,4 33,9 28,7 48,6 18,8 18,7 SI 
1600 82,6 66,8 33,8 25,8 48,8 18,0 15,8 SI 
2000 82,0 63,8 36,0 25,8 46,0 17,8 15,8 SI 
2500 80,4 69,2 37,3 27,9 43,1 26,1 17,9 SI 
3150 78,3 64,6 37,1 27,6 41,2 23,4 17,6 SI 
4000 76,0 62,1 33,4 28,2 42,6 19,5 18,2 SI 
5000 73,9 61,6 26,6 29,7 47,3 14,3 19,7 NO 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO P 

Cálculo del índice global de aislamiento. 
Aislamiento a ruido aéreo. 

UNE EN 717-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ensayo 1 

RECINTO PROTEIDO/EXTERIOR  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Calle Ramón y Cajal 

1. Calculo de la diferencia de niveles global estandarizada  y sus términos de 
adaptación espectral de fachada 
1.1. Diferencia global de niveles estandarizada, Dls,2m,nT,w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, 

Dls,2m,nT, dB 
Valores de 

referencia, dB 
Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -27   
100 14,6 33 6 -8,6 Favorable 
125 11,9 36 9 -2,9 Favorable 
160 17,0 39 12 -5,0 Favorable 
200 20,1 42 15 -5,1 Favorable 
250 20,9 45 18 -2,9 Favorable 
315 20,8 48 21 0,2 Desfavorable 
400 24,1 51 24 -0,1 Favorable 
500 23,6 52 25 1,4 Desfavorable 
630 25,3 53 26 0,7 Desfavorable 
800 25,4 54 27 1,6 Desfavorable 
1000 24,3 55 28 3,7 Desfavorable 
1250 25,0 56 29 4,0 Desfavorable 
1600 24,3 56 29 4,7 Desfavorable 
2000 28,4 56 29 0,6 Desfavorable 
2500 28,0 56 29 1,0 Desfavorable 
3150 17,2 56 29 11,8 Desfavorable 
4000 8,5 --- --- ---  
5000 2,1 --- --- ---  

 Suma de las desviaciones desfavorables = 29,6 < 32 dB  

     
   Dls,2m,nt,w = 25 dB  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

1.2. Termino de adaptación espectral C 
 

 C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 14,6 -29 -43,6 4,33E-05 
125 11,9 -26 -37,9 1,62E-04 
160 17,0 -23 -40,0 9,90E-05 
200 20,1 -21 -41,1 7,73E-05 
250 20,9 -19 -39,9 1,02E-04 
315 20,8 -17 -37,8 1,65E-04 
400 24,1 -15 -39,1 1,23E-04 
500 23,6 -13 -36,6 2,17E-04 
630 25,3 -12 -37,3 1,84E-04 
800 25,4 -11 -36,4 2,27E-04 
1000 24,3 -10 -34,3 3,71E-04 
1250 25,0 -9 -34,0 3,96E-04 
1600 24,3 -9 -33,3 4,67E-04 
2000 28,4 -9 -37,4 1,83E-04 
2500 28,0 -9 -37,0 2,00E-04 
3150 17,2 -9 -26,2 2,43E-03 
4000 8,5 --- --- --- 
5000 2,1 --- --- --- 

 Dls,2m,nt,w = 25 dB 
 

Suma = 5,44E-03  

 -10 log (Suma) = 22,64  

     
   C =-2 

 

  C100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 14,6 -30 -44,6 3,44E-05 
125 11,9 -27 -38,9 1,29E-04 
160 17,0 -24 -41,0 7,86E-05 
200 20,1 -22 -42,1 6,14E-05 
250 20,9 -20 -40,9 8,10E-05 
315 20,8 -18 -38,8 1,31E-04 
400 24,1 -16 -40,1 9,80E-05 
500 23,6 -14 -37,6 1,72E-04 
630 25,3 -13 -38,3 1,46E-04 
800 25,4 -12 -37,4 1,80E-04 
1000 24,3 -11 -35,3 2,95E-04 
1250 25,0 -10 -35,0 3,15E-04 
1600 24,3 -10 -34,3 3,71E-04 
2000 28,4 -10 -38,4 1,45E-04 
2500 28,0 -10 -38,0 1,59E-04 
3150 17,2 -10 -27,2 1,93E-03 
4000 8,5 -10 -18,5 1,40E-02 
5000 2,1 -10 -12,1 6,13E-02 

 Dls,2m,nt,w = 25 dB Suma = 7,97E-02  

   -10 log (Suma) = 10,99  

     
   C = -14 



 

1.3. Termino de adaptación espectral Ctr 

 Ctr100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 14,6 -20 -34,6 3,44E-04 
125 11,9 -20 -31,9 6,46E-04 
160 17,0 -18 -35,0 3,13E-04 
200 20,1 -16 -36,1 2,44E-04 
250 20,9 -15 -35,9 2,56E-04 
315 20,8 -14 -34,8 3,29E-04 
400 24,1 -13 -37,1 1,96E-04 
500 23,6 -12 -35,6 2,73E-04 
630 25,3 -11 -36,3 2,32E-04 
800 25,4 -9 -34,4 3,60E-04 
1000 24,3 -8 -32,3 5,88E-04 
1250 25,0 -9 -34,0 3,96E-04 
1600 24,3 -10 -34,3 3,71E-04 
2000 28,4 -11 -39,4 1,16E-04 
2500 28,0 -13 -41,0 7,96E04 
3150 17,2 -15 -32,2 6,09E-04 
4000 8,5 --- --- --- 
5000 2,1 --- --- --- 

 Dls,2m,nt,w = 25 dB Suma = 5,35E-03 

  -10 log (Suma) = 22,71 

     
   Ctr = -2 

 

 Ctr100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 14,6 -20 -34,6 3,44E-04 
125 11,9 -20 -31,9 6,46E-04 
160 17,0 -18 -35,0 3,13E-04 
200 20,1 -16 -36,1 2,44E-04 
250 20,9 -15 -35,9 2,56E-04 
315 20,8 -14 -34,8 3,29E-04 
400 24,1 -13 -37,1 1,96E-04 
500 23,6 -12 -35,6 2,73E-04 
630 25,3 -11 -36,3 2,32E-04 
800 25,4 -9 -34,4 3,60E-04 
1000 24,3 -8 -32,3 5,88E-04 
1250 25,0 -9 -34,0 3,96E-04 
1600 24,3 -10 -34,3 3,73E-04 
2000 28,4 -11 -39,4 1,16E-04 
2500 28,0 -13 -41,0 7,96E-05 
3150 17,2 -15 -32,2 6,09E-04 
4000 8,5 -18 -26,5 2,23E-03 
5000 2,1 -18 -20,1 9,72E-03 

 Dls,2m,nt,w = 25 dB Suma = 1,73E-02  

 -10 log (Suma) = 17,62  

   
   Ctr= -7 

 
Dls,2m,nT,w (C; Ctr; C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 25 (-2; -2; -14; -7), dB 



 
 

2. Cálculo del índice global de reducción sonora aparente y sus términos de 
adaptación espectral de elementos de fachada 
 
2.1. Índice global de reducción sonora aparente, R’45,w 
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de 
reducción sonora 
aparente, R'45, dB 

Valores de 
referencia, dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 
Desviaciones 

desfavorables, dB  

   -43   
100 0,2 33 -10 -10,2 Favorable 
125 0,0 36 -7 -7,0 Favorable 
160 4,0 39 -4 -8,0 Favorable 
200 9,2 42 -1 -10,2 Favorable 
250 9,6 45 2 -7,6 Favorable 
315 9,7 48 5 -4,7 Favorable 
400 12,5 51 8 -4,5 Favorable 
500 9,3 52 9 -0,3 Favorable 
630 11,6 53 10 -1,6 Favorable 
800 10,9 54 11 0,1 Desfavorable 
1000 10,2 55 12 1,8 Desfavorable 
1250 8,5 56 13 4,5 Desfavorable 
1600 8,2 56 13 4,8 Desfavorable 
2000 13,3 56 13 -0,3 Favorable 
2500 11,1 56 13 1,9 Desfavorable 
3150 0,0 56 13 13,0 Desfavorable 
4000 0,0 --- --- ---  
5000 0,0 --- --- --- 

 Suma de las desviaciones desfavorables = 26,2 < 32 dB 

     
 

   R'45,w = 9 dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
2.2. Termino de adaptación espectral C 

 

 C100-3150 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción 

sonora aparente, R'45, dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 

(Li1-R'45,i), 
dB 10(Li1-R'45,i)/10 

100 0,2 -29 -29,2 1,21E-03 
125 0,0 -26 -26,0 2,51E-03 
160 4,0 -23 -27,0 2,00E-03 
200 9,2 -21 -30,2 9,61E-04 
250 9,6 -19 -28,6 1,39E-03 
315 9,7 -17 -26,7 2,15E-03 
400 12,5 -15 -27,5 1,76E-03 
500 9,3 -13 -22,3 5,89E-03 
630 11,6 -12 -23,6 4,37E-03 
800 10,9 -11 -21,9 6,47E-03 
1000 10,2 -10 -20,2 9,63E-03 
1250 8,5 -9 -17,5 1,79E-02 
1600 8,2 -9 -17,2 1,92E-02 
2000 13,3 -9 -22,3 5,85E-03 
2500 11,1 -9 -20,1 9,67E-03 
3150 0,0 -9 -9,0 1,26E-01 
4000 0,0 --- --- --- 
5000 0,0 --- --- --- 

 R’45,w = 9 dB Suma = 2,17E-01 

  -10 log (Suma) = 6,64 

     
   C = -2 

 

  C100-5000 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción 

sonora aparente, R'45, dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 

(Li1-R’45,i), 
dB 10(Li1-R’45,i)/10 

100 0,2 -30 -30,2 9,6E-04 
125 0,0 -27 -27,0 2,0E-03 
160 4,0 -24 -28,0 1,6E-03 
200 9,2 -22 -31,2 7,6E-04 
250 9,6 -20 -29,6 1,1E-03 
315 9,7 -18 -27,7 1,7E-03 
400 12,5 -16 -28,5 1,4E-03 
500 9,3 -14 -23,3 4,7E-03 
630 11,6 -13 -24,6 3,5E-03 
800 10,9 -12 -22,9 5,1E-03 
1000 10,2 -11 -21,2 7,7E-03 
1250 8,5 -10 -18,5 1,4E-02 
1600 8,2 -10 -18,2 1,5E-02 
2000 13,3 -10 -23,3 4,6E-03 
2500 11,1 -10 -21,1 7,7E-03 
3150 0,0 -10 -10,0 1,0E-01 
4000 0,0 -10 -10,0 1,0E-01 
5000 0,0 -10 -10,0 1,0E-01 

 R'45,w = 9 dB Suma = 3,72E-01 

  -10 log (Suma) = 4,3 

   
 

 
   C = -5 



 

2.3. Término de adaptación espectral Ctr 
 

 Ctr100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R'45, dB 

Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de 
la Tabla 4 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-R'45,i), dB 10(Li1-R'45,i)/10 

100 0,2 -20 -20,2 9,58E-03 
125 0,0 -20 -20,0 1,00E-02 
160 4,0 -18 -22,0 6,31E-03 
200 9,2 -16 -25,2 3,04E-03 
250 9,6 -15 -24,6 3,49E-03 
315 9,7 -14 -23,7 4,29E-03 
400 12,5 -13 -25,5 2,79E-03 
500 9,3 -12 -21,3 7,42E-03 
630 11,6 -11 -22,6 5,50E-03 
800 10,9 -9 -19,9 1,03E-02 
1000 10,2 -8 -18,2 1,53E-02 
1250 8,5 -9 -17,5 1,79E-02 
1600 8,2 -10 -18,2 1,53E-02 
2000 13,3 -11 -24,3 3,69E-03 
2500 11,1 -13 -24,1 3,85E-03 
3150 0,0 -15 -15,0 3,16E-02 
4000 0,0 --- --- --- 
5000 0,0 --- --- --- 

 R'45,w = 9 dB Suma = 1,50E-01 

  -10 log (Suma) = 8,23 

     
   Ctr= -1  

 

  Ctr100-5000 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción sonora 

aparente, R'45, dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 

(Li1-R’45,i), 
dB 

10(Li1-

R’45,i)/10 
100 0,2 -20 -20,2 9,6E-03 
125 0,0 -20 -20,0 1,0E-02 
160 4,0 -18 -22,0 6,3E-03 
200 9,2 -16 -25,2 3,0E-03 
250 9,6 -15 -24,6 3,5E-03 
315 9,7 -14 -23,7 4,3E-03 
400 12,5 -13 -25,5 2,8E-03 
500 9,3 -12 -21,3 7,4E-03 
630 11,6 -11 -22,6 5,5E-03 
800 10,9 -9 -19,9 1,0E-02 
1000 10,2 -8 -18,2 1,5E-02 
1250 8,5 -9 -17,5 1,8E-02 
1600 8,2 -10 -18,2 1,5E-02 
2000 13,3 -11 -24,3 3,7E-03 
2500 11,1 -13 -24,1 3,8E-03 
3150 0,0 -15 -15,0 3,2E-02 
4000 0,0 -18 -18,0 1,6E-02 
5000 0,0 -18 -18,0 1,6E-02 

 R'45,w =  9 dB Suma = 1,8E-01 

 -10 log (Suma) = 7,4 
 

    Ctr = -2 

  R’45,w (C; Ctr; C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 9 (-2; -1; -5; -2) 



  

 Ensayo 2  

 RECINTO PROTEGIDO/EXTERIOR 

 Dormitorio 1 viv. B (planta alta) – Calle Ramón y Caja 

1. Calculo de la diferencia global de niveles estandarizada y sus términos de 
adaptación espectral de fachada 
1.1. Diferencia global de niveles estandarizada, Dls,2m,nT,w 

 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, 

dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -28   
100 16,6 33 5 -11,6 Favorable 
125 18,5 36 8 -10,5 Favorable 
160 14,7 39 11 -3,7 Favorable 
200 10,9 42 14 3,1 Desfavorable 
250 17,2 45 17 -0,2 Favorable 
315 21,1 48 20 -1,1 Favorable 
400 23,6 51 23 -0,6 Favorable 
500 21,5 52 24 2,5 Desfavorable 
630 23,1 53 25 1,9 Desfavorable 
800 24,9 54 26 1,1 Desfavorable 
1000 22,8 55 27 4,2 Desfavorable 
1250 26,2 56 28 1,8 Desfavorable 
1600 23,9 56 28 4,1 Desfavorable 
2000 28,6 56 28 -0,6 Favorable 
2500 27,8 56 28 0,2 Desfavorable 
3150 19,6 56 28 8,4 Desfavorable 
4000 12,7 --- --- ---  
5000 5,3 --- --- ---  

  
Suma de las desviaciones desfavorables = 27,4 < 32 

dB 
 

     
   Dls,2m,nt,w = 24 dB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Término de adaptación espectral C 
 

 C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 16,6 -29 -45,6 2,77E-05 
125 18,5 -26 -44,5 3,51E-05 
160 14,7 -23 -37,7 1,68E-04 
200 10,9 -21 -31,9 6,50E-04 
250 17,2 -19 -36,2 2,38E-04 
315 21,1 -17 -38,1 1,54E-04 
400 23,6 -15 -38,6 1,38E-04 
500 21,5 -13 -34,5 3,57E-04 
630 23,1 -12 -35,1 3,08E-04 
800 24,9 -11 -35,9 2,58E-04 
1000 22,8 -10 -32,8 5,29E-04 
1250 26,2 -9 -35,2 3,04E-04 
1600 23,9 -9 -32,9 5,16E-04 
2000 28,6 -9 -37,6 1,73E-04 
2500 27,8 -9 -36,8 2,07E-04 
3150 19,6 -9 -28,6 1,37E-03 
4000 12,7 --- --- --- 
5000 5,3 --- --- --- 

 Dls,2m,nt,w = 24 Suma =  5,43E-03 

 -10 log (Suma) = 22,65 

     
   C = -1 

 

 C100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, 

dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 16,6 -30 -46,6 2,20E-05 
125 18,5 -27 -45,5 2,79E-05 
160 14,7 -24 -38,7 1,34E-04 
200 10,9 -22 -32,9 5,15E-04 
250 17,2 -20 -37,2 1,89E-04 
315 21,1 -18 -39,1 1,22E-04 
400 23,6 -16 -39,6 1,10E-04 
500 21,5 -14 -35,5 2,48E-04 
630 23,1 -13 -36,1 2,45E-04 
800 24,9 -12 -36,9 2,05E-04 
1000 22,8 -11 -33,8 4,20E-04 
1250 26,2 -10 -36,2 2,42E-04 
1600 23,9 -10 -33,9 4,10E-04 
2000 28,6 -10 -38,6 1,37E-04 
2500 27,8 -10 -37,8 1,65E-04 
3150 19,6 -10 -29,6 1,09E-03 
4000 12,7 -10 -22,7 5,32E-03 
5000 5,3 -10 -15,3 2,93E-02 

 Dls,2m,nt,w = 24 Suma = 3,89E-02 

 -10 log (Suma) = 14,10 

     
   C = -10 

 



 

1.3. Termino de adaptación espectral Ctr 

 Ctr100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 16,6 -20 -36,6 2,20E-04 
125 18,5 -20 -38,5 1,40E-04 
160 14,7 -18 -32,7 5,31E-04 
200 10,9 -16 -26,9 2,06E-04 
250 17,2 -15 -32,2 5,98E-04 
315 21,1 -14 -35,1 3,07E-04 
400 23,6 -13 -36,6 2,19E-04 
500 21,5 -12 -33,5 4,50E-04 
630 23,1 -11 -34,1 3,88E-04 
800 24,9 -9 -33,9 4,09E-04 
1000 22,8 -8 -30,8 8,38E-04 
1250 26,2 -9 -35,2 3,04E-04 
1600 23,9 -10 -33,9 4,10E-04 
2000 28,6 -11 -39,6 1,09E-04 
2500 27,8 -13 -40,8 8,25E-04 
3150 19,6 -15 -34,6 3,44E-04 
4000 12,7 --- --- --- 
5000 5,3 --- --- --- 

 Dls,2m,nt,w = 24 Suma = 7,41E-03 

 -10 log (Suma) = 21,30 

     
   Ctr = -3 

 

 Ctr100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT 

dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla B1 UNE-EN ISO 717-

1 
(Li1-Dls,2m,nT,i), dB 10(Li1-Dls,2m,nT,i)/10 

100 16,6 -20 -36,6 2,20E-04 
125 18,5 -20 -38,5 1,40E-04 
160 14,7 -18 -32,7 5,31E-04 
200 10,9 -16 -26,9 2,06E-03 
250 17,2 -15 -32,2 5,98E-04 
315 21,1 -14 -35,1 3,07E-04 
400 23,6 -13 -36,6 2,19E-04 
500 21,5 -12 -33,5 4,50E-04 
630 23,1 -11 -34,1 3,88E-04 
800 24,9 -9 -33,9 4,09E-04 
1000 22,8 -8 -30,8 8,38E-04 
1250 26,2 -9 -35,2 3,04E-04 
1600 23,9 -10 -33,9 4,10E-04 
2000 28,6 -11 -39,6 1,09E-04 
2500 27,8 -13 -40,8 8,25E-05 
3150 19,6 -15 -34.6 3,44E-04 
4000 12,7 -18 -30,7 8,44E-04 
5000 5,3 -18 -23,3 4,64E-03 

 Dls,2m,nt,w = 24 Suma = 1,29E-02 

 -10 log (Suma) = 18,90 

    
   Ctr = -5 

 

Dls,2m,nT,w (C; Ctr; C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 24 (-1; -3; -10; -5), dB 



 
2. Cálculo del índice global de reducción sonora aparente y sus términos de 

adaptación espectral de elementos de fachada 
 
2.1. Índice global de reducción sonora aparente, R’45,w 

 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R'45, 

dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -39   
100 10,5 33 -6 -16,5 Favorable 
125 5,4 36 -3 -8,4 Favorable 
160 18,4 39 0 -18,4 Favorable 
200 27,0 42 3 -24,0 Favorable 
250 21,1 45 6 -15,1 Favorable 
315 20,1 48 9 -11,1 Favorable 
400 15,4 51 12 -3,4 Favorable 
500 22,2 52 13 -9,2 Favorable 
630 17,0 53 14 -3,0 Favorable 
800 16,6 54 15 -1,6 Favorable 
1000 17,1 55 16 -1,1 Favorable 
1250 20,3 56 17 -3,3 Favorable 
1600 14,8 56 17 2,2 Desfavorable 
2000 12,8 56 17 4,2 Desfavorable 
2500 7,8 56 17 9,2 Desfavorable 
3150 1,6 56 17 14,0 Desfavorable 
4000 0,0 --- --- ---  
5000 0,0 --- --- --- 

  
Suma de las desviaciones desfavorables  = 31,1 < 32 

dB 

   
 

   R'45,w = 13 dB  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Término de adaptación espectral C 

 C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R'45, 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R'45,i), dB 10(Li1-R'45,i)/10 

100 10,5 -29 -39,5 1,12E-04 
125 5,4 -26 -31,4 7,27E-04 
160 18,4 -23 -41,4 7,27E-05 
200 27,0 -21 -48,0 1,58E-05 
250 21,1 -19 -40,1 9,84E-05 
315 20,1 -17 -37,1 1,96E-04 
400 15,4 -15 -30,4 9,06E-04 
500 22,2 -13 -35,2 3,02E-04 
630 17,0 -12 -29,0 1,27E-03 
800 16,6 -11 -27,6 1,73E-03 
1000 17,1 -10 -27,1 1,95E-03 
1250 20,3 -9 -29,3 1,17E-03 
1600 14,8 -9 -23,8 4,16E-03 
2000 12,8 -9 -21,8 6,67E-02 
2500 7,8 -9 -16,8 2,10E-02 
3150 1,6 -9 -10,6 8,77E-02 
4000 0,0 --- --- --- 
5000 0,0 --- --- --- 

 R’45,w  = 13 dB Suma = 1,28E-01 

 -10 log (Suma) = 8,92 

     
   C = -4 

 

  C100-5000 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción 

sonora aparente, R'45, 
dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla B1 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R’45,i), dB 10(Li1-R’45)/10 

100 10,5 -30 -40,5 8,90E-05 
125 5,4 -27 -32,4 5,78E-04 
160 18,4 -24 -42,4 5,78E-05 
200 27,0 -22 -49,0 1,26E-05 
250 21,1 -20 -41,1 7,81E-05 
315 20,1 -18 -38,1 1,56E-04 
400 15,4 -16 -31,4 7,20E-04 
500 22,2 -14 -36,2 2,40E-04 
630 17,0 -13 -30,0 1,01E-03 
800 16,6 -12 -28,6 1,37E-03 
1000 17,1 -11 -28,1 1,55E-03 
1250 20,3 -10 -30,3 9,32E-04 
1600 14,8 -10 -24,8 3,31E-03 
2000 12,8 -10 -22,8 5,30E-03 
2500 7,8 -10 -17,8 1,67E-02 
3150 1,6 -10 -11,6 6,97E-02 
4000 0,0 -10 -10,0 1,0E-01 
5000 0,0 -10 -10,0 1,0E-01 

 R’45,w  = 13 dB Suma = 3,02E-01 

 -10 log (Suma) = 5,20 
     
   C = -8 

 

 



 

2.3. Término de adaptación espectral Ctr 

 Ctr100-3150 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción 

sonora aparente, R'45, dB 
Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R'45,i), dB 10(Li1-R'45,i)/10 

100 10,5 -20 -30,5 8,90E-04 
125 5,4 -20 -25,4 2,90E-03 
160 18,4 -18 -36,4 2,30E-04 
200 27,0 -16 -43,0 5,00E-05 
250 21,1 -15 -36,1 2,47E-04 
315 20,1 -14 -34,1 3,92E-04 
400 15,4 -13 -28,4 1,44E-03 
500 22,2 -12 -34,2 3,80E-04 
630 17,0 -11 -28,0 1,60E-03 
800 16,6 -9 -25,6 2,74E-03 
1000 17,1 -8 -25,1 3,09E-03 
1250 20,3 -9 -29,3 1,17E-03 
1600 14,8 -10 -24,8 3,31E-03 
2000 12,8 -11 -23,8 4,21E-03 
2500 7,8 -13 -20,8 8,36E-03 
3150 1,6 -15 -16,6 2,20E-02 
4000 0,0 --- --- --- 
5000 0,0 --- --- --- 

 R’45,w = 13 Suma = 5,30E-02 

 -10 log (Suma) = 12,75 

     
   Ctr = 0 
 

  Ctr100-5000 

Frecuencia
, f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R'45, 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla B1 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R’45,i), dB 10(Li1-R’45,i)/10 

100 10,5 -20 -30,5 8,90E-04 
125 5,4 -20 -25,4 2,90E-03 
160 18,4 -18 -36,4 2,30E-E4 
200 27,0 -16 -43,0 5,00E-05 
250 21,1 -15 -36,1 2,47E-04 
315 20,1 -14 -34,1 3,92E-04 
400 15,4 -13 -28,4 1,44E-03 
500 22,2 -12 -34,2 3,80E-04 
630 17,0 -11 -28,0 1,60E-03 
800 16,6 -9 -25,6 2,74E-03 
1000 17,1 -8 -25,1 3,09E-03 
1250 20,3 -9 -29,3 1,17E-03 
1600 14,8 -10 -24,8 3,31E-03 
2000 12,8 -11 -23,8 4,21E-03 
2500 7,8 -13 -20,8 8,36E-03 
3150 1,6 -15 -16,6 2,20E-02 
4000 0,0 -18 -18,0 1,58E-02 
5000 0,0 -18 -18,0 1,58E-02 

 R’45,w  = 13 Suma = 8,47E-02 

 -10 log (Suma) = 10,72 

     
   Crt = -2 

 
R’45,w (C; Ctr C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 13 (-4; 0; -8; -2) 

 



 

Ensayo 3 

RECINTO PROTEIDO/RECINTO PROTEGIDO  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Dormitorio 2 viv. V (planta baja) 

1. Calculo de la diferencia global de niveles estandarizada y sus términos de 
adaptación espectral entre locales 
1.1. Diferencia global de niveles estandarizados, DnT,w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles 

estandarizada, DnT, 
dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -8   
100 9,4 33 25 15,6 Desfavorable 
125 21,2 36 28 6,8 Desfavorable 
160 28,5 39 31 2,5 Desfavorable 
200 36,8 42 34 -2,8 Favorable 
250 39,6 45 37 -2,6 Favorable 
315 39,8 48 40 0,2 Desfavorable 
400 40,6 51 43 2,4 Desfavorable 
500 43,7 52 44 0,3 Desfavorable 
630 44,0 53 45 1,0 Desfavorable 
800 44,3 54 46 1,7 Desfavorable 
1000 45,9 55 47 1,1 Desfavorable 
1250 47,8 56 48 0,2 Desfavorable 
1600 49,9 56 48 -1,9 Favorable 
2000 51,3 56 48 -3,3 Favorable 
2500 49,7 56 48 -1,7 Favorable 
3150 48,7 56 48 -0,7 Favorable 
4000 48,4 --- --- ---  
5000 48,2 --- --- --- 

  Suma de las desviaciones desfavorables  =  31,6 < 32 dB 

     
   Dnt,w =  44 dB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2. Término de adaptación espectral C 

 

 C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de 
la Tabla 4 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 9,4 -29 -38,4 1,43E-04 
125 21,2 -26 -47,2 1,91E-05 
160 28,5 -23 -51,5 7,01E-06 
200 36,8 -21 -57,8 1,65E-06 
250 39,6 -19 -58,6 1,38E-06 
315 39,8 -17 -56,8 2,08E-06 
400 40,6 -15 -55,6 2,76E-06 
500 43,7 -13 -56,7 2,12E-06 
630 44,0 -12 -56,0 2,49E-06 
800 44,3 -11 -55,3 2,93E-06 
1000 45,9 -10 -55,9 2,57E-06 
1250 47,8 -9 -56,8 2,08E-06 
1600 49,9 -9 -58,9 1,29E-06 
2000 51,3 -9 -60,3 9,39E-07 
2500 49,7 -9 -58,7 1,35E-06 
3150 48,7 -9 -57,7 1,72E-06 
4000 48,4 --- --- --- 
5000 48,2 --- --- --- 

 DnT = 44 Suma = 1,95E-04 

 -10 log (Suma) = 37,10 

     
   C = -7 
 

  C100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla B1 UNE-EN ISO 717-

1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 9,4 -30 -39,4 1,14E-04 
125 21,2 -27 -48,2 1,51E-05 
160 28,5 -24 -52,5 5,57E-06 
200 36,8 -22 -58,8 1,31E-06 
250 39,6 -20 -59,6 1,09E-06 
315 39,8 -18 -57,8 1,65E-06 
400 40,6 -16 -56,6 2,19E-06 
500 43,7 -14 -57,7 1,68E-06 
630 44,0 -13 -57,0 1,98E-06 
800 44,3 -12 -56,3 2,32E-06 
1000 45,9 -11 -56,9 2,04E-06 
1250 47,8 -10 -57,8 1,65E-06 
1600 49,9 -10 -59,9 1,02E-06 
2000 51,3 -10 -61,3 7,46E-07 
2500 49,7 -10 -59,7 1,07E-06 
3150 48,7 -10 -58,7 1,36E-06 
4000 48,4 -10 -58,4 1,44E-06 
5000 48,2 -10 -58,2 1,50E-06 

 Dnt,w = 44 Suma = 1,58E-04 

 -10 log (Suma) = 38,02 

     
   C = -6 

 



1.3. Término de adaptación Ctr 
 

 Ctr100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles 

estandarizada, DnT 
dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 9,4 -20 -29,4 1,14E-03 
125 21,2 -20 -41,2 7,59E-05 
160 28,5 -18 -46,5 2,22E-05 
200 36,8 -16 -52,8 5,23E-06 
250 39,6 -15 -54,6 3,46E-06 
315 39,8 -14 -53,8 4,15E-06 
400 40,6 -13 -53,6 4,38E-06 
500 43,7 -12 -55,7 2,66E-06 
630 44,0 -11 -55,0 3,13E-06 
800 44,3 -9 -53,3 4,64E-06 
1000 45,9 -8 -53,9 4,07E-06 
1250 47,8 -9 -56,8 2,08E-06 
1600 49,9 -10 -59,9 1,02E-06 
2000 51,3 -11 -62,3 5,92E-07 
2500 49,7 -13 -62,7 5,38E-07 
3150 48,7 -15 -63,7 4,31E-07 
4000 48,4 --- --- --- 
5000 48,2 --- --- --- 

 Dnt,w = 44 
Suma = 1,27E-03 

 
-10 log (Suma) 

= 28,95 

     
   Ctr = -15 
 

  Ctr100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles 

estandarizada, DnT, 
dB 

Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de la 
Tabla B1 UNE-EN ISO 717-

1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 9,4 -20 -29,4 1,14E-03 
125 21,2 -20 -41,2 7,59E-05 
160 28,5 -18 -46,5 2,22E-05 
200 36,8 -16 -52,8 5,23E-06 
250 39,6 -15 -54,6 3,46E-06 
315 39,8 -14 -53,8 4,15E-06 
400 40,6 -13 -53,6 4,38E-06 
500 43,7 -12 -55,7 2,66E-06 
630 44,0 -11 -55,0 3,13E-06 
800 44,3 -9 -53,3 4,64E-06 
1000 45,9 -8 -53,9 4,07E-06 
1250 47,8 -9 -56,8 2,08E-06 
1600 49,9 -10 -59,9 1,02E-06 
2000 51,3 -11 -62,3 5,92E-07 
2500 49,7 -13 -62,7 5,38E-07 
3150 48,7 -15 -63,7 4,31E-07 
4000 48,4 -18 -66,4 2,28E-07 
5000 48,2 -18 -66,2 2,39E-07 

 Dnt,w = 44 
Suma = 1,27E-03 

 
-10 log (Suma) 

= 28,95 

     
   Ctr = -15 

 
DnT,w (C; Ctr; C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 44 (-7; -15; -6; -15), dB 



 

2. Cálculo del índice global de reducción sonora aparente y sus términos de 
adaptación espectral  
2.1. Índice global de reducción sonora aparente, R’w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -10   
100 7,7 33 23 15,3 Desfavorable 
125 19,4 36 26 6,6 Desfavorable 
160 26,8 39 29 2,2 Desfavorable 
200 35,0 42 32 -3,0 Favorable 
250 37,8 45 35 -2,8 Favorable 
315 38,0 48 38 0,0 Favorable 
400 38,8 51 41 2,2 Desfavorable 
500 42,0 52 42 0,0 Desfavorable 
630 42,3 53 43 0,7 Desfavorable 
800 42,6 54 44 1,4 Desfavorable 
1000 44,1 55 45 0,9 Desfavorable 
1250 46,0 56 46 0,0 Favorable 
1600 48,1 56 46 -2,1 Favorable 
2000 49,5 56 46 -3,5 Favorable 
2500 47,9 56 46 -1,9 Favorable 
3150 46,9 56 46 -0,9 Favorable 
4000 46,7 --- --- ---  
5000 46,5 --- --- --- 

  Suma de las desviaciones desfavorables = 29,4 < 32 dB 

    
   R'w = 42 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Término de adaptación espectral C 

  C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la Tabla 4 

UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R'i), dB 10(Li1-R'i)/10 

100 7,7 -29 -36,7 2,16E-04 
125 19,4 -26 -45,4 2,87E-05 
160 26,8 -23 -49,8 1,05E-05 
200 35,0 -21 -56,0 2,49E-06 
250 37,8 -19 -56,8 2,07E-06 
315 38,0 -17 -55,0 3,13E-06 
400 38,8 -15 -53,8 4,16E-06 
500 42,0 -13 -55,0 3,18E-06 
630 42,3 -12 -54,3 3,74E-06 
800 42,6 -11 -53,6 4,40E-06 
1000 44,1 -10 -54,1 3,86E-06 
1250 46,0 -9 -55,0 3,13E-06 
1600 48,1 -9 -57,1 1,93E-06 
2000 49,5 -9 -58,5 1,41E-06 
2500 47,9 -9 -56,9 2,03E-06 
3150 46,9 -9 -55,9 2,58E-06 
4000 46,7 --- --- --- 
5000 46,5 --- --- --- 

 R’w = 42  Suma = 2,93E-04 

 -10 log (Suma) = 35,33 

     
   C = -7 

 

  C100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la Tabla B1 

UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R’i), dB 10(Li1-R’,i)/10 

100 7,7 -30 -37,7 1,71E-04 
125 19,4 -27 -46,4 2,28E-05 
160 26,8 -24 -50,8 8,37E-06 
200 35,0 -22 -57,0 1,97E-06 
250 37,8 -20 -57,8 1,64E-06 
315 38,0 -18 -56,0 2,48E-06 
400 38,8 -16 -54,8 3,30E-06 
500 42,0 -14 -56,0 2,53E-06 
630 42,3 -13 -55,3 2,97E-06 
800 42,6 -12 -54,6 3,50E-06 
1000 44,1 -11 -55,1 3,07E-06 
1250 46,0 -10 -56,0 2,48E-06 
1600 48,1 -10 -58,1 1,54E-06 
2000 49,5 -10 -59,5 1,12E-06 
2500 47,9 -10 -57,9 1,61E-06 
3150 46,9 -10 -56,9 2,05E-06 
4000 46,7 -10 -56,7 2,16E-06 
5000 46,5 -10 -56,5 2,26E-06 

 R’w = 42 Suma = 2,37E-04 

 -10 log (Suma) = 36,25 

 
C = -6 

 



 

2.3. Término de adaptación espectral Ctr 

 
 Ctr 100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de la Tabla 4 

UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R'i), dB 10(Li1-R'i)/10 

100 7,7 -20 -27,7 1,71E-03 
125 19,4 -20 -39,4 1,14E-04 
160 26,8 -18 -44,8 3,33E-05 
200 35,0 -16 -51,0 7,86E-06 
250 37,8 -15 -52,8 5,20E-06 
315 38,0 -14 -52,0 6,24E-06 
400 38,8 -13 -51,8 6,59E-06 
500 42,0 -12 -54,0 4,01E-06 
630 42,3 -11 -53,3 4,71E-06 
800 42,6 -9 -51,6 6,97E-06 
1000 44,1 -8 -52,1 6,12E-06 
1250 46,0 -9 -55,0 3,13E-06 
1600 48,1 -10 -58,1 1,54E-06 
2000 49,5 -11 -60,5 8,91E-07 
2500 47,9 -13 -60,9 8,09E-07 
3150 46,9 -15 -61,9 6,49E-07 
4000 46,7 --- --- --- 
5000 46,5 --- --- --- 

 R’w = 42 Suma = 1,92E-03 

 -10 log (Suma) = 27,18 

     
   Ctr = -15 
 

  Ctr 100-5000 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de la Tabla B1 

UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R’i), dB 10(Li1-R’i)/10 

100 7,7 -20 -27,7 1,71E-03 
125 19,4 -20 -39,4 1,14E-04 
160 26,8 -18 -44,8 3,33E-05 
200 35,0 -16 -51,0 7,86E-06 
250 37,8 -15 -52,8 5,20E-06 
315 38,0 -14 -52,0 6,24E-06 
400 38,8 -13 -51,8 6,59E-06 
500 42,0 -12 -54,0 4,01E-06 
630 42,3 -11 -53,3 4,71E-06 
800 42,6 -9 -51,6 6,97E-06 
1000 44,1 -8 -52,1 6,12E-06 
1250 46,0 -9 -55,0 3,13E-06 
1600 48,1 -10 -58,1 1,54E-06 
2000 49,5 -11 -60,5 8,91E-07 
2500 47,9 -13 -60,9 8,09E-07 
3150 46,9 -15 -61,9 6,49E-07 
4000 46,7 -18 -64,7 3,43E-07 
5000 46,5 -18 -64,5 3,59E-07 

 R'w = 42 Suma = 1,92E-03 

 -10 log (Suma) = 27,18 
 
  Ctr = -15 

 

R’w (C; Ctr C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 42 (-7; -15; -6; -15) 



 

 Ensayo 4  

 RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO HABITABLE 

 Salón-comedor  viv. B (planta alta) – Doblado viv. V (planta alta)  

1. Calculo de la diferencia global de niveles estandarizada y sus términos de 
adaptación espectral entre locales 
1.1. Diferencia global de niveles estandarizados, DnT,w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles 

estandarizada, DnT, 
dB 

Valores de 
referencia, 

dB 
Valores de referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB 
       -6   
 100 27,7 33 27 -0,7 Favorable 

125 31,3 36 30 -1,3 Favorable 
160 35,8 39 33 -2,8 Favorable 
200 42,4 42 36 -6,4 Favorable 
250 45,6 45 39 -6,6 Favorable 
315 44,8 48 42 -2,8 Favorable 
400 45,3 51 45 -0,3 Favorable 
500 46,9 52 46 -0,9 Favorable 
630 45,5 53 47 1,5 Desfavorable 
800 44,7 54 48 3,3 Desfavorable 
1000 44,0 55 49 5,0 Desfavorable 
1250 41,7 56 50 8,3 Desfavorable 
1600 48,2 56 50 1,8 Desfavorable 
2000 49,7 56 50 0,3 Desfavorable 
2500 48,2 56 50 1,8 Desfavorable 
3150 48,1 56 50 1,9 Desfavorable 
4000 48,6  ---  ---  --- 

 5000 49,4 ---   ---  --- 

 
Suma de las desviaciones desfavorables  = 23,8 < 32 dB 

   
 

 
   

Dnt,w = 46 dB 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Término de adaptación espectral C 

 C100-3150 
Frecuencia, 

f, Hz 
Diferencia de niveles 

estandarizada, DnT, dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de 
la Tabla 4 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 25,2 -29 -54,2 3,81E-06 
125 29,2 -26 -55,2 3,05E-06 
160 33,3 -23 -56,3 2,35E-06 
200 40,3 -21 -61,3 7,50E-07 
250 43,0 -19 -62,0 6,31E-07 
315 42,7 -17 -59,7 1,08E-06 
400 42,5 -15 -57,5 1,77E-06 
500 44,3 -13 -57,3 1,86E-06 
630 43,4 -12 -55,4 2,85E-06 
800 42,6 -11 -53,6 4,33E-06 
1000 41,8 -10 -51,8 6,66E-06 
1250 39,3 -9 -48,3 1,49E-05 
1600 46,0 -9 -55,0 3,19E-06 
2000 47,6 -9 -56,6 2,21E-06 
2500 46,0 -9 -55,0 3,19E-06 
3150 46,0 -9 -55,0 3,13E-06 
4000 46,7 --- --- --- 
5000 47,6 --- --- --- 

Dnt,w = 46 Suma = 5,57E-05 
-10 log (Suma) = 42,54 

     
   C = -3 

 

  C100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 25,2 -30 -55,2 3,03E-06 
125 29,2 -27 -56,2 2,42E-06 
160 33,3 -24 -57,3 1,87E-06 
200 40,3 -22 -62,3 5,96E-07 
250 43,0 -20 -63,0 5,01E-07 
315 42,7 -18 -60,7 8,61E-07 
400 42,5 -16 -58,5 1,41E-06 
500 44,3 -14 -58,3 1,48E-06 
630 43,4 -13 -56,4 2,27E-06 
800 42,6 -12 -54,6 3,44E-06 
1000 41,8 -11 -52,8 5,29E-06 
1250 39,3 -10 -49,3 1,18E-05 
1600 46,0 -10 -56,0 2,53E-06 
2000 47,6 -10 -57,6 1,76E-06 
2500 46,0 -10 -56,0 2,53E-06 
3150 46,0 -10 -56,0 2,49E-06 
4000 46,7 -10 -56,7 2,13E-06 
5000 47,6 -10 -57,6 1,73E-06 

 DnT,w = 46 
Suma = 4,81E-05 

 -10 log (Suma) = 43,18 

 
  C =-3 

 



 

1.3. Término de adaptación Ctr 

 Ctr 100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de 
la Tabla 4 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 25,3 -20 -45,3 2,95E-05 
125 29,3 -20 -49,3 1,17E-05 
160 33,4 -18 -51,4 7,24E-06 
200 40,4 -16 -56,4 2,29E-06 
250 43,1 -15 -58,1 1,55E-06 
315 42,8 -14 -56,8 2,09E-06 
400 42,6 -13 -55,6 2,75E-06 
500 44,4 -12 -56,4 2,29E-06 
630 43,6 -11 -54,6 3,47E-06 
800 42,8 -9 -51,8 6,61E-06 
1000 41,9 -8 -49,9 1,02E-05 
1250 39,4 -9 -48,4 1,45E-05 
1600 46,1 -10 -56,1 2,45E-06 
2000 47,7 -11 -58,7 1,35E-06 
2500 46,1 -13 -59,1 1,23E-06 
3150 46,2 -15 -61,2 7,59E-07 
4000 46,9 --- --- --- 
5000 47,8 --- --- --- 

 Dnt,w = 46 Suma = 1,00E-04 

 -10 log (Suma) = 40,00 

     
   Ctr = -6 

 

  Ctr 100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT dB 

Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 25,3 -20 -45,3 2,95E-05 
125 29,3 -20 -49,3 1,17E-05 
160 33,4 -18 -51,4 7,24E-06 
200 40,4 -16 -56,4 2,29E-06 
250 43,1 -15 -58,1 1,55E-06 
315 42,8 -14 -56,8 2,09E-06 
400 42,6 -13 -55,6 2,75E-06 
500 44,4 -12 -56,4 2,29E-06 
630 43,6 -11 -54,6 3,47E-06 
800 42,8 -9 -51,8 6,61E-06 
1000 41,9 -8 -49,9 1,02E-05 
1250 39,4 -9 -48,4 1,44E-05 
1600 46,1 -10 -56,1 2,45E-06 
2000 47,7 -11 -58,7 1,35E-06 
2500 46,1 -13 -59,1 1,23E-06 
3150 46,2 -15 -61,2 7,59E-07 
4000 46,9 -18 -64,9 3,24E-07 
5000 47,8 -18 -65,8 2,63E-07 

Dnt,w = 46 Suma = 1,01E-04 
-10 log (Suma) = 39,97 

 Ctr = -6 
 

DnT,w (C; Ctr; C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 46 (-3; -6; -3; -6), dB 



 

2. Cálculo del índice global de reducción sonora aparente y sus términos de 
adaptación espectral  
2.1. Índice global de reducción sonora aparente, R’w 

 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, 

R'dB 
Valores de 

referencia, dB 
Valores de referencia 

desplazados, dB 
Desviaciones 

desfavorables, 
dB  

   -13   
100 20,3 33 20 -0,3 Favorable 
125 24,0 36 23 -1,0 Favorable 
160 28,4 39 26 -2,4 Favorable 
200 35,0 42 29 -6,0 Favorable 
250 38,2 45 32 -6,2 Favorable 
315 37,4 48 35 -2,4 Favorable 
400 37,9 51 38 0,1 Desfavorable 
500 39,5 52 39 -0,5 Favorable 
630 38,2 53 40 1,8 Desfavorable 
800 37,3 54 41 3,7 Desfavorable 
1000 36,7 55 42 5,3 Desfavorable 
1250 34,3 56 43 8,7 Desfavorable 
1600 40,9 56 43 2,1 Desfavorable 
2000 42,3 56 43 0,7 Desfavorable 
2500 40,8 56 43 2,2 Desfavorable 
3150 40,8 56 43 2,2 Desfavorable 
4000 41,2 --- --- ---  
5000 42,0 --- --- --- 

 
  Suma de las desviaciones desfavorables  = 26,9 < 32 dB 

    
   R'w = 39 dB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.2. Término de adaptación C 

  C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R'i), dB 10(Li1-R'i)/10 

100 20,3 -29 -49,3 1,18E-05 
125 24,0 -26 -50,0 1,01E-05 
160 28,4 -23 -51,4 7,27E-06 
200 35,0 -21 -56,0 2,50E-06 
250 38,2 -19 -57,2 1,91E-06 
315 37,4 -17 -54,4 3,62E-06 
400 37,9 -15 -52,9 5,10E-06 
500 39,5 -13 -52,5 5,58E-06 
630 38,2 -12 -50,2 9,64E-06 
800 37,3 -11 -48,3 1,48E-05 
1000 36,7 -10 -46,7 2,15E-05 
1250 34,3 -9 -43,3 4,70E-05 
1600 40,9 -9 -49,9 1,03E-05 
2000 42,3 -9 -51,3 7,39E-06 
2500 40,8 -9 -49,8 1,04E-05 
3150 40,8 -9 -49,8 1,06E-05 
4000 41,2 --- --- --- 
5000 42,0 --- --- --- 

 R’w = 39 Suma = 1,79E-04 

 -10 log (Suma) = 37,46 

     
   C = -2 

 

  C100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-R’i), dB 10(Li1-R’i)/10 

100 20,3 -30 -50,3 9,37E-06 
125 24,0 -27 -51,0 8,00E-06 
160 28,4 -24 -52,4 5,78E-06 
200 35,0 -22 -57,0 1,99E-06 
250 38,2 -20 -58,2 1,52E-06 
315 37,4 -18 -55,4 2,87E-06 
400 37,9 -16 -53,9 4,05E-06 
500 39,5 -14 -53,5 4,43E-06 
630 38,2 -13 -51,2 7,66E-06 
800 37,3 -12 -49,3 1,17E-05 
1000 36,7 -11 -47,7 1,71E-05 
1250 34,3 -10 -44,3 3,73E-05 
1600 40,9 -10 -50,9 8,17E-06 
2000 42,3 -10 -52,3 5,87E-06 
2500 40,8 -10 -50,8 8,28E-06 
3150 40,8 -10 -50,8 8,40E-06 
4000 41,2 -10 -51,2 7,53E-06 
5000 42,0 -10 -52,0 6,29E-06 

 R'w = 39 Suma =1,56E-04 

 -10 log (Suma) = 38,06 

 
  C = -1 

 



 

2.3. Término de adaptación Ctr 

 Ctr 100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', dB 

Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de 
la Tabla 4 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-R'i), dB 10(Li1-R'i)/10 

100 20,3 -20 -40,3 9,37E-05 
125 24,0 -20 -44,0 4,01E-05 
160 28,4 -18 -46,4 2,30E-05 
200 35,0 -16 -51,0 7,92E-06 
250 38,2 -15 -53,2 4,81E-06 
315 37,4 -14 -51,4 7,22E-06 
400 37,9 -13 -50,9 8,09E-06 
500 39,5 -12 -51,5 7,03E-06 
630 38,2 -11 -49,2 1,21E-05 
800 37,3 -9 -46,3 2,34E-05 
1000 36,7 -8 -44,7 3,41E-05 
1250 34,3 -9 -43,3 4,70E-05 
1600 40,9 -10 -50,9 8,17E-06 
2000 42,3 -11 -53,3 4,66E-06 
2500 40,8 -13 -53,8 4,15E-06 
3150 40,8 -15 -55,8 2,66E-06 
4000 41,2 --- --- --- 
5000 42,0 --- --- --- 

 R’w = 39 Suma = 3,28E-04 

 -10 log (Suma) = 34,84 

     
   Ctr = -4 

 

 Ctr 100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', dB 

Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-R’i), dB 10(Li1-R’i)/10 

100 20,3 -20 -40,3 9,3704E-05 
125 24,0 -20 -44,0 4,0102E-05 
160 28,4 -18 -46,4 2,3002E-05 
200 35,0 -16 -51,0 7,9182E-06 
250 38,2 -15 -53,2 4,8059E-06 
315 37,4 -14 -51,4 7,2215E-06 
400 37,9 -13 -50,9 8,0867E-06 
500 39,5 -12 -51,5 7,0286E-06 
630 38,2 -11 -49,2 1,2138E-05 
800 37,3 -9 -46,3 2,343E-05 
1000 36,7 -8 -44,7 3,4076E-05 
1250 34,3 -9 -43,3 4,6987E-05 
1600 40,9 -10 -50,9 8,1741E-06 
2000 42,3 -11 -53,3 4,6626E-06 
2500 40,8 -13 -53,8 4,1474E-06 
3150 40,8 -15 -55,8 2,6556E-06 
4000 41,2 -18 -59,2 1,1941E-06 
5000 42,0 -18 -60,0 9,9752E-07 

 R'w =39 Suma = 3,30E-04 

 -10 log (Suma) = 34,81 

 
  Ctr = -4 

 

R’w (C; Ctr C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 39 (-2; -4; -1; -4) 



  

 Ensayo 5 

 RECINTO PORTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO  

 Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Salón-comedor viv. B (planta alta)  

1. Calculo de la diferencia global de niveles estandarizada y sus términos de adaptación 
espectral entre locales 
1.1. Diferencia global de niveles estandarizados, DnT,w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de 
niveles 

estandarizada, DnT, 
dB 

Valores de 
referencia, dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -11   
100 16,1 33 22 5,9 Desfavorable 
125 26,1 36 25 -1,1 Favorable 
160 32,9 39 28 -4,9 Favorable 
200 34,8 42 31 -3,8 Favorable 
250 29,5 45 34 4,5 Desfavorable 
315 36,0 48 37 1,0 Desfavorable 
400 37,1 51 40 2,9 Desfavorable 
500 38,8 52 41 2,2 Desfavorable 
630 41,4 53 42 0,6 Desfavorable 
800 43,7 54 43 -0,7 Favorable 
1000 44,6 55 44 -0,6 Favorable 
1250 47,0 56 45 -2,0 Favorable 
1600 47,5 56 45 -2,5 Favorable 
2000 46,5 56 45 -1,5 Favorable 
2500 41,5 56 45 3,5 Desfavorable 
3150 37,8 56 45 7,2 Desfavorable 
4000 38,8 --- --- ---  
5000 42,8 --- --- --- 

 Suma de las desviaciones desfavorables  = 27,7 < 32 dB 

     
   Dnt,w = 41 dB 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Término de adaptación C 
 

 C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 15,8 -29 -44,8 3,32E-05 
125 26,1 -26 -52,1 6,24E-06 
160 33,4 -23 -56,4 2,29E-06 
200 34,1 -21 -55,1 3,07E-06 
250 29,1 -19 -48,1 1,55E-05 
315 36,1 -17 -53,1 4,86E-06 
400 37,0 -15 -52,0 6,37E-06 
500 39,3 -13 -52,3 5,89E-06 
630 42,1 -12 -54,1 3,91E-06 
800 44,5 -11 -55,5 2,84E-06 
1000 45,6 -10 -55,6 2,73E-06 
1250 47,9 -9 -56,9 2,02E-06 
1600 48,5 -9 -57,5 1,77E-06 
2000 47,7 -9 -56,7 2,13E-06 
2500 42,6 -9 -51,6 6,89E-06 
3150 39,1 -9 -48,1 1,55E-05 
4000 40,3 --- --- --- 
5000 44,3 --- --- --- 

 Dnt,w = 41 Suma = 1,15E-04 

 -10 log (Suma) = 39,38 

     
   C = -2 
 

  C100-5000 

Frecuencia,  
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 

Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 15,8 -30 -45,8 2,64E-05 
125 26,1 -27 -53,1 4,95E-06 
160 33,4 -24 -57,4 1,82E-06 
200 34,1 -22 -56,1 2,44E-06 
250 29,1 -20 -49,1 1,23E-05 
315 36,1 -18 -54,1 3,86E-06 
400 37,0 -16 -53,0 5,06E-06 
500 39,3 -14 -53,3 4,68E-06 
630 42,1 -13 -55,1 3,11E-06 
800 44,5 -12 -56,5 2,26E-06 
1000 45,6 -11 -56,6 2,17E-06 
1250 47,9 -10 -57,9 1,61E-06 
1600 48,5 -10 -58,5 1,40E-06 
2000 47,7 -10 -57,7 1,69E-06 
2500 42,6 -10 -52,6 5,47E-06 
3150 39,1 -10 -49,1 1,23E-05 
4000 40,3 -10 -50,3 9,37E-06 
5000 44,3 -10 -54,3 3,73E-06 

 Dnt,w = 41 Suma = 1,05E-04 

 -10 log (Suma) = 39,80 

  
   C = -1 

 



 
1.3. Término de adaptación Ctr 

 Ctr 100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 

Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 15,8 -20 -35,8 2,63E-04 
125 26,1 -20 -46,1 2,45E-05 
160 33,5 -18 -51,5 7,08E-06 
200 34,1 -16 -50,1 9,77E-06 
250 29,1 -15 -44,1 3,89E-05 
315 36,2 -14 -50,2 9,55E-06 
400 37,0 -13 -50,0 1,00E-05 
500 39,4 -12 -51,4 7,24E-06 
630 42,2 -11 -53,2 4,79E-06 
800 44,6 -9 -53,6 4,37E-06 
1000 45,8 -8 -53,8 4,17E-06 
1250 48,1 -9 -57,1 1,95E-06 
1600 48,7 -10 -58,7 1,35E-06 
2000 47,9 -11 -58,9 1,29E-06 
2500 42,8 -13 -55,8 2,63E-06 
3150 39,3 -15 -54,3 3,72E-06 
4000 40,5 --- --- --- 
5000 44,5 --- --- --- 

 Dnt,w = 41 Suma = 3,94E-04 

 -10 log (Suma) = 34,04 

     
   Ctr = -7 

 

  Ctr 100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT 

,dB 

Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de 
la Tabla B1 UNE-EN ISO 

717-1 
(Li1-DnT,i), dB 10(Li1-DnT,i)/10 

100 15,8 -20 -35,8 2,63E-04 
125 26,1 -20 -46,1 2,45E-05 
160 33,5 -18 -51,5 7,08E-06 
200 34,1 -16 -50,1 9,77E-06 
250 29,1 -15 -44,1 3,89E-05 
315 36,2 -14 -50,2 9,55E-06 
400 37 -13 -50 1,00E-05 
500 39,4 -12 -51,4 7,24E-06 
630 42,2 -11 -53,2 4,79E-06 
800 44,6 -9 -53,6 4,37E-06 
1000 45,8 -8 -53,8 4,17E-06 
1250 48,1 -9 -57,1 1,95E-06 
1600 48,7 -10 -58,7 1,35E-06 
2000 47,9 -11 -58,9 1,29E-06 
2500 42,8 -13 -55,8 2,63E-06 
3150 39,3 -15 -54,3 3,72E-06 
4000 40,5 -18 -58,5 1,41E-06 
5000 44,5 -18 -62,5 5,62E-07 

 Dnt,w = 41 Suma = 3,96E-04 

 -10 log (Suma) = 34,02 

  
   Ctr = -7 

 

DnT,w (C; Ctr; C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 41 (-2; -7; -1; -7), dB 

 



 

2. Cálculo del índice global de reducción sonora aparente y sus términos de 
adopción espectral 
2.1. Índice global de reducción sonora aparente, R’w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, 

R'dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -13   
100 14,4 33 20 5,6 Desfavorable 
125 24,4 36 23 -1,4 Favorable 
160 31,2 39 26 -5,2 Favorable 
200 33,1 42 29 -4,1 Favorable 
250 27,8 45 32 4,2 Desfavorable 
315 34,3 48 35 0,7 Desfavorable 
400 35,3 51 38 2,7 Desfavorable 
500 37,1 52 39 1,9 Desfavorable 
630 39,7 53 40 0,3 Desfavorable 
800 42,0 54 41 -1,0 Favorable 
1000 42,9 55 42 -0,9 Favorable 
1250 45,3 56 43 -2,3 Favorable 
1600 45,8 56 43 -2,8 Favorable 
2000 44,7 56 43 -1,7 Favorable 
2500 39,7 56 43 3,3 Desfavorable 
3150 36,0 56 43 7,0 Desfavorable 
4000 37,1 --- --- ---  
5000 41,1 --- --- --- 

  
Suma de las desviaciones desfavorables  = 25,7 < 32 

dB 

   
 

 
   R'w = 39 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Término de adaptación C 

  C100-3150 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la Tabla 4 

UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R'i), dB 10(Li1-R'i)/10 

100 14,4 -29 -43,4 4,59E-05 
125 24,4 -26 -50,4 9,22E-06 
160 31,2 -23 -54,2 3,81E-06 
200 33,1 -21 -54,1 3,92E-06 
250 27,8 -19 -46,8 2,11E-05 
315 34,3 -17 -51,3 7,46E-06 
400 35,3 -15 -50,3 9,25E-06 
500 37,1 -13 -50,1 9,78E-06 
630 39,7 -12 -51,7 6,77E-06 
800 42,0 -11 -53,0 5,02E-06 
1000 42,9 -10 -52,9 5,18E-06 
1250 45,3 -9 -54,3 3,74E-06 
1600 45,8 -9 -54,8 3,34E-06 
2000 44,7 -9 -53,7 4,24E-06 
2500 39,7 -9 -48,7 1,34E-05 
3150 36,0 -9 -45,0 3,16E-05 
4000 37,1 --- --- --- 
5000 41,1 --- --- --- 

 R’w = 39 
Suma = 1,84E-04 

 -10 log (Suma) = 37,36 

     
   C = -2 

 

  C100-5000 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción 

sonora aparente, R', dB 
Espectro n.⁰ 1 (Li1, dB) de la Tabla 

B1 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R’i), dB 10(Li1-

R’i)/10 
100 14,4 -30 -44,4 3,64E-05 
125 24,4 -27 -51,4 7,33E-06 
160 31,2 -24 -55,2 3,02E-06 
200 33,1 -22 -55,1 3,11E-06 
250 27,8 -20 -47,8 1,67E-05 
315 34,3 -18 -52,3 5,92E-06 
400 35,3 -16 -51,3 7,35E-06 
500 37,1 -14 -51,1 7,77E-06 
630 39,7 -13 -52,7 5,38E-06 
800 42,0 -12 -54,0 3,99E-06 
1000 42,9 -11 -53,9 4,11E-06 
1250 45,3 -10 -55,3 2,97E-06 
1600 45,8 -10 -55,8 2,66E-06 
2000 44,7 -10 -54,7 3,37E-06 
2500 39,7 -10 -49,7 1,06E-05 
3150 36,0 -10 -46,0 2,51E-05 
4000 37,1 -10 -47,1 1,96E-05 
5000 41,1 -10 -51,1 7,81E-06 

 R’w = 39 
Suma = 1,73E-04 

 
-10 log (Suma) = 

37,61 

     
   C = -1 

 



 

2.3. Término de adaptación Ctr 

 Ctr 100-3150 
Frecuencia, 

f, Hz 
Índice de reducción 

sonora aparente, R', dB 
Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de la 
Tabla 4 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R'i), dB 10(Li1-

R'i)/10 
100 14,4 -20 -34,4 3,64E-04 
125 24,4 -20 -44,4 3,67E-05 
160 31,2 -18 -49,2 1,20E-05 
200 33,1 -16 -49,1 1,24E-05 
250 27,8 -15 -42,8 5,29E-05 
315 34,3 -14 -48,3 1,49E-05 
400 35,3 -13 -48,3 1,47E-05 
500 37,1 -12 -49,1 1,23E-05 
630 39,7 -11 -50,7 8,52E-06 
800 42,0 -9 -51,0 7,96E-06 
1000 42,9 -8 -50,9 8,21E-06 
1250 45,3 -9 -54,3 3,74E-06 
1600 45,8 -10 -55,8 2,66E-06 
2000 44,7 -11 -55,7 2,68E-06 
2500 39,7 -13 -52,7 5,32E-06 
3150 36,0 -15 -51,0 7,94E-06 
4000 37,1 --- --- --- 
5000 41,1 --- --- --- 

 R’w = 39 Suma = 5,67E-04 

 -10 log (Suma) = 32,46 

     
   Ctr = -7 

 

  Ctr 100-5000 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 
Espectro n.⁰ 2 (Li1, dB) de la Tabla 

B1 UNE-EN ISO 717-1 (Li1-R’i), dB 10(Li1-R’i)/10 

100 14,4 -20 -34,4 3,64E-04 
125 24,4 -20 -44,4 3,67E-05 
160 31,2 -18 -49,2 1,20E-05 
200 33,1 -16 -49,1 1,24E-05 
250 27,8 -15 -42,8 5,29E-05 
315 34,3 -14 -48,3 1,49E-05 
400 35,3 -13 -48,3 1,47E-05 
500 37,1 -12 -49,1 1,23E-05 
630 39,7 -11 -50,7 8,52E-06 
800 42,0 -9 -51,0 7,96E-06 
1000 42,9 -8 -50,9 8,21E-06 
1250 45,3 -9 -54,3 3,74E-06 
1600 45,8 -10 -55,8 2,66E-06 
2000 44,7 -11 -55,7 2,68E-06 
2500 39,7 -13 -52,7 5,32E-06 
3150 36,0 -15 -51,0 7,94E-06 
4000 37,1 -18 -55,1 3,11E-06 
5000 41,1 -18 -59,1 1,24E-06 

 R’w = 39 Suma = 5,72E-04 

 -10 log (Suma) = 32,43 

     
   Ctr = -7 

 

R’w (C; Ctr C100-3150; Ctr 100-5000), dB = 39 (-2; -7; -1; -7) 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Q 

Cálculo del índice global de aislamiento. 

Aislamiento a ruido aéreo 

DB-HR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensayo 1  

RECINTO PROTEGIDO/EXTERIOR  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Calle Ramón y Cajal  

1. Cálculo de diferencia global de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,A 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, 

dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-D2m,nT,i) 10(LAr,i-D2m,nT,i)/10 

100 14,6 -30,1 -44,7 3,4E-05  
125 11,9 -27,1 -39,0 1,3E-04  
160 17,0 -24,1 -41,1 7,7E-05  
200 20,1 -21,9 -42,0 6,3E-05  
250 20,9 -19,6 -40,5 8,9E-05  
315 20,8 -17,8 -38,6 1,4E-04  
400 24,1 -15,8 -39,9 1,0E-04  
500 23,6 -14,2 -37,8 1,6E-04  
630 25,3 -12,9 -38,2 1,5E-04  
800 25,4 -11,6 -37,0 2,0E-04  
1000 24,3 -11,0 -35,3 2,9E-04  
1250 25,0 -10,4 -35,4 2,9E-04  
1600 24,3 -10,0 -34,3 3,7E-04  
2000 28,4 -9,8 -38,2 1,5E-04  
2500 28,0 -9,7 -37,7 1,7E-04  
3150 17,2 -9,8 -27,0 2,0E-03  
4000 8,5 -10,0 -18,5 1,4E-02  
5000 2,1 -10,5 -12,6 5,5E-02  

   Suma = 7,3E-02 

      
   D2m,nT,A = 11,4 dBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensayo 2  

RECINTO PROTEGIDO/EXTERIOR  

Dormitorio 1 viv. A (planta alta) – Calle Ramón y Cajal  

1. Cálculo de diferencia global de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,A 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, Dls,2m,nT, 

dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-
D2m,nt,i) 

10(LAr,i-

D2m,nT,i)/10 

100 16,6 -30,1 -46,7 2,2E-05 
125 18,5 -27,1 -45,6 2,7E-05 
160 14,7 -24,1 -38,8 1,3E-04 
200 10,9 -21,9 -32,8 5,3E-04 
250 17,2 -19,6 -36,8 2,1E-04 
315 21,1 -17,8 -38,9 1,3E-04 
400 23,6 -15,8 -39,4 1,2E-04 
500 21,5 -14,2 -35,7 2,7E-04 
630 23,1 -12,9 -36,0 2,5E-04 
800 24,9 -11,6 -36,5 2,2E-04 
1000 22,8 -11,0 -33,8 4,2E-04 
1250 26,2 -10,4 -36,6 2,2E-04 
1600 23,9 -10,0 -33,9 4,1E-04 
2000 28,6 -9,8 -38,4 1,4E-04 
2500 27,8 -9,7 -37,5 1,8E-04 
3150 19,6 -9,8 -29,4 1,1E-03 
4000 12,7 -10,0 -22,7 5,3E-03 
5000 5,3 -10,5 -15,8 2,6E-02 

   Suma = 3,6E-02 

     
   D2m,nT,A = 14,5 dBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensayo 3  

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO  

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Dormitorio 2 viv. V (planta baja)  

1. Cálculo de diferencia global de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-DnT,i) 10(LAr,i-DnT,i)/10 

100 9,4 -30,1 -39,5 1,1E-04 
125 21,2 -27,1 -48,3 1,5E-05 
160 28,5 -24,1 -52,6 5,4E-06 
200 36,8 -21,9 -58,7 1,3E-06 
250 39,6 -19,6 -59,2 1,2E-06 
315 39,8 -17,8 -57,6 1,7E-06 
400 40,6 -15,8 -56,4 2,3E-06 
500 43,7 -14,2 -57,9 1,6E-06 
630 44,0 -12,9 -56,9 2,0E-06 
800 44,3 -11,6 -55,9 2,5E-06 
1000 45,9 -11,0 -56,9 2,0E-06 
1250 47,8 -10,4 -58,2 1,5E-06 
1600 49,9 -10,0 -59,9 1,0E-06 
2000 51,3 -9,8 -61,1 7,8E-07 
2500 49,7 -9,7 -59,4 1,2E-06 
3150 48,7 -9,8 -58,5 1,4E-06 
4000 48,4 -10,0 -58,4 1,4E-06 
5000 48,2 -10,5 -58,7 1,3E-06 

   Suma =  1,5E-04 

     
   DnT,A = 38,1 dBA 

 
2. Cálculo Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R’A  

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R', 

dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-R'i) 10(LAr,i-R'i)/10 

100 7,7 -30,1 -37,8 1,7E-04 
125 19,4 -27,1 -46,5 2,2E-05 
160 26,8 -24,1 -50,9 8,2E-06 
200 35,0 -21,9 -56,9 2,0E-06 
250 37,8 -19,6 -57,4 1,8E-06 
315 38,0 -17,8 -55,8 2,6E-06 
400 38,8 -15,8 -54,6 3,5E-06 
500 42,0 -14,2 -56,2 2,4E-06 
630 42,3 -12,9 -55,2 3,0E-06 
800 42,6 -11,6 -54,2 3,8E-06 
1000 44,1 -11,0 -55,1 3,1E-06 
1250 46,0 -10,4 -56,4 2,3E-06 
1600 48,1 -10,0 -58,1 1,5E-06 
2000 49,5 -9,8 -59,3 1,2E-06 
2500 47,9 -9,7 -57,6 1,7E-06 
3150 46,9 -9,8 -56,7 2,1E-06 
4000 46,7 -10,0 -56,7 2,2E-06 
5000 46,5 -10,5 -57,0 2,0E-06 

   Suma = 2,3E-04 
     
   R'A = 36,3 dBA 



 

 Ensayo 4  

 RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO HABITABLE  

 Salón-Comedor viv. B (planta alta) – Doblado viv. V (planta alta)  

1.  Cálculo de diferencia global de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-DnT,i) 10(LAr,i-DnT,i)/10 

100 27,7 -30,1 -57,8 1,7E-06 
125 31,3 -27,1 -58,4 1,4E-06 
160 35,8 -24,1 -59,9 1,0E-06 
200 42,4 -21,9 -64,3 3,7E-07 
250 45,6 -19,6 -65,2 3,1E-07 
315 44,8 -17,8 -62,6 5,5E-07 
400 45,3 -15,8 -61,1 7,8E-07 
500 46,9 -14,2 -61,1 7,8E-07 
630 45,5 -12,9 -58,4 1,4E-06 
800 44,7 -11,6 -56,3 2,4E-06 
1000 44,0 -11,0 -55,0 3,1E-06 
1250 41,7 -10,4 -52,1 6,2E-06 
1600 48,2 -10,0 -58,2 1,5E-06 
2000 49,7 -9,8 -59,5 1,1E-06 
2500 48,2 -9,7 -57,9 1,6E-06 
3150 48,1 -9,8 -57,9 1,6E-06 
4000 48,6 -10,0 -58,6 1,4E-06 
5000 49,4 -10,5 -59,9 1,0E-06 

   Suma = 2,8E-05 

     
   DnT,A = 45,5 dBA 

 
2. Cálculo del índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R’A 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R’, 

dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-R'i) 10(LAr,i-R'i)/10 

100 20,3 -30,1 -50,4 9,2E-06 
125 24,0 -27,1 -51,1 7,8E-06 
160 28,4 -24,1 -52,5 5,6E-06 
200 35,0 -21,9 -56,9 2,0E-06 
250 38,2 -19,6 -57,8 1,7E-06 
315 37,4 -17,8 -55,2 3,0E-06 
400 37,9 -15,8 -53,7 4,2E-06 
500 39,5 -14,2 -53,7 4,2E-06 
630 38,2 -12,9 -51,1 7,8E-06 
800 37,3 -11,6 -48,9 1,3E-05 
1000 36,7 -11,0 -47,7 1,7E-05 
1250 34,3 -10,4 -44,7 3,4E-05 
1600 40,9 -10,0 -50,9 8,2E-06 
2000 42,3 -9,8 -52,1 6,1E-06 
2500 40,8 -9,7 -50,5 8,9E-06 
3150 40,8 -9,8 -50,6 8,8E-06 
4000 41,2 -10,0 -51,2 7,5E-06 
5000 42,0 -10,5 -52,5 5,6E-06 

   Suma = 1,5E-04 
     
   R'A = 38,1 dBA 



  
Ensayo 5 

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO 

Dormitorio 1 viv. A (planta baja) – Salón-Comedor  viv. B (planta alta) 

1. Cálculo de diferencia global de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

Frecuencia, 
f, Hz 

Diferencia de niveles 
estandarizada, DnT, 

dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-
DnT,i) 

10(LAr,i-DnT,i)/10 

100 16,1 -30,1 -46,2 2,4E-05 
125 26,1 -27,1 -53,2 4,8E-06 
160 32,9 -24,1 -57,0 2,0E-06 
200 34,8 -21,9 -56,7 2,1E-06 
250 29,5 -19,6 -49,1 1,2E-05 
315 36,0 -17,8 -53,8 4,1E-06 
400 37,1 -15,8 -52,9 5,1E-06 
500 38,8 -14,2 -53,0 5,0E-06 
630 41,4 -12,9 -54,3 3,7E-06 
800 43,7 -11,6 -55,3 2,9E-06 
1000 44,6 -11,0 -55,6 2,7E-06 
1250 47,0 -10,4 -57,4 1,8E-06 
1600 47,5 -10,0 -57,5 1,8E-06 
2000 46,5 -9,8 -56,3 2,4E-06 
2500 41,5 -9,7 -51,2 7,6E-06 
3150 37,8 -9,8 -47,6 1,8E-05 
4000 38,8 -10,0 -48,8 1,3E-05 
5000 42,8 -10,5 -53,3 4,7E-06 

   Suma = 1,2E-04 

     
   DnT,A = 39,3 dBA 

 
2. Cálculo del índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R’A 

Frecuencia, 
f, Hz 

Índice de reducción 
sonora aparente, R’, 

dB 

Espectro 
normalizado, 

ponderado A, LAr,i, 
dBA 

(LAr,i-R'i) 10(LAr,i-R'i)/10 

100 14,4 -30,1 -44,5 3,6E-05 
125 24,4 -27,1 -51,5 7,2E-06 
160 31,2 -24,1 -55,3 3,0E-06 
200 33,1 -21,9 -55,0 3,2E-06 
250 27,8 -19,6 -47,4 1,8E-05 
315 34,3 -17,8 -52,1 6,2E-06 
400 35,3 -15,8 -51,1 7,7E-06 
500 37,1 -14,2 -51,3 7,4E-06 
630 39,7 -12,9 -52,6 5,5E-06 
800 42,0 -11,6 -53,6 4,4E-06 
1000 42,9 -11,0 -53,9 4,1E-06 
1250 45,3 -10,4 -55,7 2,7E-06 
1600 45,8 -10,0 -55,8 2,7E-06 
2000 44,7 -9,8 -54,5 3,5E-06 
2500 39,7 -9,7 -49,4 1,1E-05 
3150 36,0 -9,8 -45,8 2,6E-05 
4000 37,1 -10,0 -47,1 2,0E-05 
5000 41,1 -10,5 -51,6 7,0E-06 

   Suma = 1,8E-04 
     

   R'A = 37,6 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO R 

Cálculo del índice global de aislamiento. 
Aislamiento a ruido de impacto.  

UNE-EN ISO 717-2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Ensayo 6 

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO PROTEGIDO  

Dormitorio 1 planta baja – Dormitorio 2 edif. vecino  

1. Cálculo del nivel global de ruido de impacto normalizado y su término de adaptación 
espectral  

1.1. Nivel global de ruido de impacto normalizado, L’n,w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de 
ruido de impactos 

normalizado, Ln, dB 
Valores de 

referencia, dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, 
dB 

Desviaciones 
desfavorables, dB  

   -19   100 42,0 62 43 1,0 Desfavorable 
125 43,1 62 43 -0,1 Favorable 
160 47,9 62 43 -4,9 Favorable 
200 45,3 62 43 -2,3 Favorable 
250 44,4 62 43 -1,4 Favorable 
315 45,6 62 43 -2,6 Favorable 
400 42,1 61 42 -0,1 Favorable 
500 40,6 60 41 0,4 Desfavorable 
630 35,7 59 40 4,3 Desfavorable 
800 33,9 58 39 5,1 Desfavorable 
1000 30,1 57 38 7,9 Desfavorable 
1250 28,2 54 35 6,8 Desfavorable 
1600 27,1 51 32 4,9 Desfavorable 
2000 27,8 48 29 1,2 Desfavorable 
2500 29,6 45 26 -3,6 Favorable 
3150 29,4 42 23 -6,4 Favorable 
4000 30,4 --- --- ---  5000 32,0 --- --- --- 

 Suma de las desviaciones desfavorables  = 31,7 < 32 dB 

     
   Ln,w = 41 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Término de adaptación espectral, C1  

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido de 
impacto normalizado, Ln, dB 10(Li/10) 

100 42,0 1,57E+04 
125 43,1 2,04E+04 
160 47,9 6,23E+04 
200 45,3 3,36E+04 
250 44,4 2,74E+04 
315 45,6 3,60E+04 
400 42,1 1,62E+04 
500 40,6 1,16E+04 
630 35,7 3,75E+03 
800 33,9 2,43E+03 
1000 30,1 1,02E+03 
1250 28,2 6,56E+02 
1600 27,1 5,11E+02 
2000 27,8 6,05E+02 
2500 29,6 9,11E+02 
3150 29,4 --- 
4000 30,4 --- 
5000 32,0 --- 

Suma = 2,3E+05 
Ln,sum = 53,68 

Ln,w = 41  
 

C1 = -2 
 

L’n,w (C1), dB = 41 (-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Nivel global de ruido de impactos estandarizado y su término de adaptación 

espectral 
2.1. Nivel global de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de 
ruido de impacto 
normalizado, LnT, 

dB 
Valores de 

referencia, dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB 
       -20   
 100 41,5 62 42 0,5 Desfavorable 

125 42,6 62 42 -0,6 Favorable 
160 47,5 62 42 -5,5 Favorable 
200 44,8 62 42 -2,8 Favorable 
250 43,9 62 42 -1,9 Favorable 
315 45,1 62 42 -3,1 Favorable 
400 41,6 61 41 -0,6 Favorable 
500 40,2 60 40 -0,2 Favorable 
630 35,3 59 39 3,7 Desfavorable 
800 33,4 58 38 4,6 Desfavorable 
1000 29,6 57 37 7,4 Desfavorable 
1250 27,7 54 34 6,3 Desfavorable 
1600 26,6 51 31 4,4 Desfavorable 
2000 27,3 48 28 0,7 Desfavorable 
2500 29,1 45 25 -4,1 Favorable 
3150 28,9 42 22 -6,9 Favorable 
4000 29,9  ---  ---  --- 

 5000 31,5  ---  ---  --- 

 
Suma de las desviaciones desfavorables  = 27,7 < 32 dB 

   
 

 
   

LnT,w = 40 dB 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Término de adaptación C1 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido de 
impacto estandarizado, LnT, dB 10(Li/10) 

100 41,5 1,40E+04 
125 42,6 1,82E+04 
160 47,5 5,57E+04 
200 44,8 3,01E+04 
250 43,9 2,45E+04 
315 45,1 3,22E+04 
400 41,6 1,45E+04 
500 40,2 1,04E+04 
630 35,3 3,36E+03 
800 33,4 2,17E+03 
1000 29,6 9,10E+02 
1250 27,7 5,86E+02 
1600 26,6 4,56E+02 
2000 27,3 5,40E+02 
2500 29,1 8,14E+02 
3150 28,9 --- 
4000 29,9 --- 
5000 31,5 --- 

Suma = 2,08E+05 
LnT,sum = 53,19 
LnT,w = 40 dB 

 
C1 = 3 

 

L’nT,w (C1), dB = 40 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Ensayo 7 

RECINTO PROTEGIDO/RECINTO NO HABITABLE  

Salón-Comedor planta alta – Doblado edif. vecino  

1. Cálculo de nivel global de ruido de impactos normalizado y su término de 
adaptación espectral 
1.1. Nivel global de ruido de impactos normalizado, L’n,w 

Frecuencia
, f, Hz 

Nivel de presión 
de ruido de 
impactos 

normalizado, Ln, 
dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, 
dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB 
       -12   
 100 42,9 62 50 7,1 Desfavorable 

125 49,9 62 50 0,1 Desfavorable 
160 47,2 62 50 2,8 Desfavorable 
200 47,5 62 50 2,5 Desfavorable 
250 49,4 62 50 0,6 Desfavorable 
315 52,3 62 50 -2,3 Favorable 
400 52,0 61 49 -3,0 Favorable 
500 49,7 60 48 -1,7 Favorable 
630 47,5 59 47 -0,5 Favorable 
800 47,3 58 46 -1,3 Favorable 
1000 44,9 57 45 0,1 Desfavorable 
1250 40,3 54 42 1,7 Desfavorable 
1600 37,1 51 39 1,9 Desfavorable 
2000 32,7 48 36 3,3 Desfavorable 
2500 30,1 45 33 2,9 Desfavorable 
3150 30,0 42 30 0,0 Favorable 
4000 29,9  ---  --- ---  

 5000 31,4  ---  ---  --- 

 
Suma de las desviaciones desfavorables  =  22,8 < 32 dB 

   
 

 
   

Ln,w = 48 dB 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Termino de adopción C1 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido 
de impacto normalizado, 

Ln, dB 
10(Li/10) 

100 42,9 2,0E+04 
125 49,9 9,9E+04 
160 47,2 5,3E+04 
200 47,5 5,6E+04 
250 49,4 8,8E+04 
315 52,3 1,7E+05 
400 52,0 1,6E+05 
500 49,7 9,3E+04 
630 47,5 5,7E+04 
800 47,3 5,4E+04 
1000 44,9 3,1E+04 
1250 40,3 1,1E+04 
1600 37,1 5,2E+03 
2000 32,7 1,9E+03 
2500 30,1 1,0E+03 
3150 30,0 --- 
4000 29,9 --- 
5000 31,4 --- 

Suma = 9,0E+05 
Ln,sum = 59,52 

Ln,w = 48 

 
 C1 = -3 

 

L’n,w (C1), dB = 48 (-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cálculo de nivel global de ruido de impactos estandarizado y su término de 
adaptación espectral 
2.1. Nivel global de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de 
ruido de impacto 

estandarizado, LnT, 
dB 

Valores de 
referencia, dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, 
dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -15   
100 39,4 62 47 7,6 Desfavorable 
125 46,5 62 47 0,5 Desfavorable 
160 43,7 62 47 3,3 Desfavorable 
200 44,0 62 47 3,0 Desfavorable 
250 45,9 62 47 1,1 Desfavorable 
315 48,8 62 47 -1,8 Favorable 
400 48,5 61 46 -2,5 Favorable 
500 46,2 60 45 -1,2 Favorable 
630 44,1 59 44 -0,1 Favorable 
800 43,8 58 43 -0,8 Favorable 
1000 41,5 57 42 0,5 Desfavorable 
1250 36,8 54 39 2,2 Desfavorable 
1600 33,7 51 36 2,3 Desfavorable 
2000 29,2 48 33 3,8 Desfavorable 
2500 26,6 45 30 3,4 Desfavorable 
3150 26,6 42 27 0,4 Desfavorable 
4000 26,4 --- --- ---  
5000 27,9 --- --- --- 

 Suma de las desviaciones desfavorables  =  28,1 < 32 dB 

     
   LnT,w = 45 dB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2. Término de adopción espectral , C1 
 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido de 
impacto estandarizado, LnT, dB 10(Li/10) 

100 39,4 8,8E+03 
125 46,5 4,4E+04 
160 43,7 2,4E+04 
200 44,0 2,5E+04 
250 45,9 3,9E+04 
315 48,8 7,6E+04 
400 48,5 7,1E+04 
500 46,2 4,2E+04 
630 44,1 2,6E+04 
800 43,8 2,4E+04 
1000 41,5 1,4E+04 
1250 36,8 4,8E+03 
1600 33,7 2,3E+03 
2000 29,2 8,3E+02 
2500 26,6 4,6E+02 
3150 26,6 --- 
4000 26,4 --- 
5000 27,9 --- 

Suma = 4,0E+05 
LnT,sum = 56,04 

LnT,w = 45 

 
C1 = 1 

 
L’nT,w (C1), dB = 45 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensayo 8  

R. PROTEGIDO/R. PROTEGIDO 

Dormitorio 1 planta baja – Salón-Comedor planta alta  

1. Cálculo del nivel global de ruido de impactos normalizado y su término de adaptación 
espectral 
1.1. Nivel global de ruido de impactos normalizado, L’n,w 

      

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de 
ruido de impactos 

normalizado, Ln, dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, 
dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -15   
100 53,5 62 47 -6,5 Favorable 
125 49,2 62 47 -2,2 Favorable 
160 52,9 62 47 -5,9 Favorable 
200 53,4 62 47 -6,4 Favorable 
250 51,1 62 47 -4,1 Favorable 
315 50,7 62 47 -3,7 Favorable 
400 50,4 61 46 -4,4 Favorable 
500 48,3 60 45 -3,3 Favorable 
630 44,8 59 44 -0,8 Favorable 
800 41,0 58 43 2,0 Desfavorable 
1000 35,8 57 42 6,2 Desfavorable 
1250 30,3 54 39 8,7 Desfavorable 
1600 27,5 51 36 8,5 Desfavorable 
2000 27,7 48 33 5,3 Desfavorable 
2500 29,7 45 30 0,3 Desfavorable 
3150 29,6 42 27 -2,6 Favorable 
4000 30,4 --- --- ---  
5000 31,9 --- --- --- 

 Suma de las desviaciones desfavorables  = 31,1 < 32 dB 

   
 

 
   Ln,w = 45 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Término de adaptación C1 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido 
de impacto normalizado, 

Ln, dB 
10(Li/10) 

100 53,5 2,2E+05 
125 49,2 8,3E+04 
160 52,9 2,0E+05 
200 53,4 2,2E+05 
250 51,1 1,3E+05 
315 50,7 1,2E+05 
400 50,4 1,1E+05 
500 48,3 6,8E+04 
630 44,8 3,1E+04 
800 41,0 1,2E+04 
1000 35,8 3,8E+03 
1250 30,3 1,1E+03 
1600 27,5 5,6E+02 
2000 27,7 5,9E+02 
2500 29,7 9,3E+02 
3150 29,6 --- 
4000 30,4 --- 
5000 31,9 --- 

Suma =  
Ln,sum = 60,67 

Ln,w = 45 

 
 C1 = 1 

 

L’n,w (C1), dB = 45 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Cálculo de nivel global de ruido de impactos estandarizado y su término de adopción 

espectral  
2.1. Nivel global de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w.  

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de 
ruido de impacto 

estandarizado, LnT, 
dB 

Valores de 
referencia, 

dB 

Valores de 
referencia 

desplazados, 
dB 

Desviaciones 
desfavorables, 

dB  

   -16   100 53,0 62 46 -7,0 Favorable 
125 48,7 62 46 -2,7 Favorable 
160 52,5 62 46 -6,5 Favorable 
200 52,9 62 46 -6,9 Favorable 
250 50,6 62 46 -4,6 Favorable 
315 50,2 62 46 -4,2 Favorable 
400 49,9 61 45 -4,9 Favorable 
500 47,9 60 44 -3,9 Favorable 
630 44,4 59 43 -1,4 Favorable 
800 40,5 58 42 1,5 Desfavorable 
1000 35,3 57 41 5,7 Desfavorable 
1250 29,8 54 38 8,2 Desfavorable 
1600 27,0 51 35 8,0 Desfavorable 
2000 27,2 48 32 4,8 Desfavorable 
2500 29,2 45 29 -0,2 Favorable 
3150 29,1 42 26 -3,1 Favorable 
4000 29,9 --- --- ---  5000 31,4 --- --- --- 

 Suma de las desviaciones desfavorables  =  28,2 < 32 dB 

     
   LnT,w = 44 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Término de adaptación C1 

Frecuencia, 
f, Hz 

Nivel de presión de ruido de 
impacto estandarizado, LnT, 

dB 
10(Li/10) 

100 53,0 1,98E+05 
125 48,7 7,41E+04 
160 52,5 1,76E+05 
200 52,9 1,94E+05 
250 50,6 1,14E+05 
315 50,2 1,04E+05 
400 49,9 9,80E+04 
500 47,9 6,10E+04 
630 44,4 2,73E+04 
800 40,5 1,11E+04 
1000 35,3 3,38E+03 
1250 29,8 9,50E+02 
1600 27,0 5,00E+02 
2000 27,2 5,28E+02 
2500 29,2 8,33E+02 
3150 29,1 --- 
4000 29,9 --- 
5000 31,4 --- 

Suma = 1,06E+06 
LnT,sum = 60,27  

LnT,w = 44 

 
C1 = 6 

 
L’nT,w (C1), dB = 44 (6) 

 



ANEXO S 
Modelos normalizados de los 

resultados obtenidos



Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-5 
Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo de fachadas y elementos de fachada 

Cliente: Fecha del ensayo: 

Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida: 

ENSAYO 1: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo  Dls,2m,nT para la fachada que separa el dormitorio 1, 
recinto protegido, de la vivienda de construcción popular en planta baja del exterior.  Ésta fachada está ejecutada 
con un muro de tapial revestido  con mortero de cal en ambas caras. 

Área S de fachada: 5,08 m2 Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3        Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 

  Dls,2m,nT 

Frecuencia 
f 

Hz 

Dls,2m,nT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

14,6 
11,9 
17,0 

200 
250 
315 

20,1 
20,9 
20,8 

400 
500 
630 

24,1 
23,6 
25,3 

800 
1.000 
1.250 

25,4 
24,3 
25,0 

1.600 
2.000 
2.500 

24,3 
28,4 
28,0 

3.150 
4.000 
5.000 

17,2 
8,5 
2,1 

Valoración según la Norma 717-1: 

Dls,2m,nT,w (C;Ctr) = 25 (-1; -2) dB       C50-3150 = dB;        C50-5000 =      dB;     C100-5000 = -13 dB 

Evaluación basada en resultados de mediadas 
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería           Ctr,50-3150 =       dB;      Ctr,50-5000 =       dB;     Ctr,100-5000 = -6 dB 

Nº de informe:             Nombre del instituto de ensayo: 

Fecha:      Firma:  
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Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-5 
Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo de fachadas y elementos de fachada 

Cliente: Fecha del ensayo: 

Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida: 

ENSAYO 1: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo R’45 para el elemento de fachada (ventana) del 
dormitorio 1, recinto protegido, de la vivienda de construcción popular en planta baja. Se trata de una ventana de 
dos hojas de madera con cierre abatible y acristalamiento con una sola hoja de vidrio sencillo.  

Área S de la elem. de fachada: 0,90 m2 Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3        Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 

  R’45 

Frecuencia 
f 

Hz 

R’45 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

0,2 
0,0 
4,0 

200 
250 
315 

9,2 
9,6 
9,7 

400 
500 
630 

12,5 
9,3 
11,6 

800 
1.000 
1.250 

10,9 
10,2 
8,5 

1.600 
2.000 
2.500 

8,2 
13,3 
11,1 

3.150 
4.000 
5.000 

0,0 
0,0 
0,0 

Valoración según la Norma 717-1: 

R’45,w (C;Ctr) = 9 (-2; -1) dB       C50-3150 = dB;     C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -5 dB 

Evaluación basada en resultados de mediadas 
“in situ” obtenidos mediante un método  
de ingeniería                Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -2 dB 

Nº de informe:    Nombre del instituto de ensayo: 

Fecha:            Firma:  
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Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-5 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo de fachadas y elementos de fachada 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 2: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo Dls,2m,nT para la fachada convencional que separa el 
dormitorio 1, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional en planta alta del exterior.  Ésta 
fachada está ejecutada con una fábrica de bloques de termoarcilla, cámara y tabicón.  Revestida en el exterior con 
un enfoscado de cemento y en el interior con un tendido de yeso.  

 
Área S de fachada : 10,09 m2                                                             Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 31,91 m3                      Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                            Dls,2m,nT 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

Dls,2m,nT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

16,6 
18,5 
14,7 

200 
250 
315 

10,9 
17,2 
21,1 

400 
500 
630 

23,6 
21,5 
23,1 

800 
1.000 
1.250 

24,9 
22,8 
26,2 

1.600 
2.000 
2.500 

23,9 
28,6 
27,8 

3.150 
4.000 
5.000 

19,6 
12,7 
5,3 

 
Valoración según la Norma 717-1:  
 
Dls,2m,nT,w (C;Ctr) = 24 (-1; -3) dB                            C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -10 dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
“in situ” obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                         Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = - 5 dB 
 

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-5 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo de fachadas y elementos de fachada 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 2: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo R’45 para el elemento de fachada (ventana) del 
dormitorio 1, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional de planta alta. Es una ventana de dos 
hojas de aluminio con cierre abatible y acristalamiento con una hoja de vidrio sencillo.  

 
Área S de elem. de fachada: 1,79 m2                                         Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 31,91 m3                      Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                            R’45 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

R’45 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

10,5 
5,4 
18,4 

200 
250 
315 

27,0 
21,1 
20,1 

400 
500 
630 

15,4 
22,2 
17,0 

800 
1.000 
1.250 

16,6 
17,1 
20,3 

1.600 
2.000 
2.500 

14,8 
12,8 
7,8 

3.150 
4.000 
5.000 

1,6 
0,0 
0,0 

 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-1:  
 
R’45,w (C;Ctr) = 13 (-4; 0) dB                                    C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -8 dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
“in situ” obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                          Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -2 dB 
 

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos  
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 3: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo DnT para la medianera popular separadora entre el 
dormitorio 1, recinto protegido, de la vivienda de construcción popular en planta baja y el dormitorio 1, recinto 
protegido, de la vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con un muro de tapial revestido en ambas 
caras con mortero de cal.  

 
Volumen del recinto emisor: 32,97 m3                                        Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                             DnT 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

DnT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

9,4 
21,2 
28,5 

200 
250 
315 

36,8 
39,2 
39,8 

400 
500 
630 

40,6 
43,7 
44,0 

800 
1.000 
1.250 

44,3 
45,9 
47,8 

1.600 
2.000 
2.500 

49,9 
51,3 
49,7 

3.150 
4.000 
5.000 

48,7 
48,4 
48,2 

 
*A los valores señalados en “negrita” se le ha aplicado la corrección por ruido de fondo restando -1,3 dB 
 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-1:  
 
DnT,w (C;Ctr) = 44 (-7;-15) dB                                C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -7 dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                        Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -15 dB 
 

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
 



 
Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos  
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 3: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo R’ para la medianera separadora entre el dormitorio 1, 
recinto protegido, de la vivienda de construcción popular de planta baja y el dormitorio 1, recinto protegido, de la 
vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con un muro de tapial revestido en ambas caras con 
mortero de cal.  

 
Área S del elem. separador: 7,44 m2 

Volumen del recinto emisor: 32,97 m3                                        Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                              R’ 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

R’ 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

8,1 
19,8 
27,2 

200 
250 
315 

35,4 
38,2 
38,4 

400 
500 
630 

39,2 
42,4 
42,7 

800 
1.000 
1.250 

43,0 
44,5 
46,4 

1.600 
2.000 
2.500 

48,5 
49,9 
48,3 

3.150 
4.000 
5.000 

47,3 
47,1 
46,9 

 
*A los valores señalados en “negrita” se le ha aplicado la corrección por ruido de fondo restando -1,3 dB 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-1:  
 
R’w (C;Ctr) = 42 (-6; -14) dB                                 C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -5 dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                        Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -14 dB 
 

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo: 
 
Fecha:                                                                   Firma: 
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Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos  
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 4: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo DnT para la medianera separadora entre el salón-
comedor, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional en planta alta y el doblado, recinto no 
habitable, de la vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con una fábrica de bloques de termoarcilla, 
cámara y fábrica de 1 pié de ladrillo. Sólo está revestida a una cara, la del salón-comedor, con un tendido de yeso.  

 
Volumen del recinto emisor: 273,10 m3                                     Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 69,63 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                             DnT 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

DnT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

27,7 
31,3 
35,8 

200 
250 
315 

42,4 
45,6 
44,8 

400 
500 
630 

45,3 
46,9 
45,5 

800 
1.000 
1.250 

44,7 
44,0 
41,7 

1.600 
2.000 
2.500 

48,2 
49,7 
48,2 

3.150 
4.000 
5.000 

48,1 
48,6 
49,4 

 
*A los valores señalados en “negrita” se le ha aplicado la corrección por ruido de fondo restando -1,3 dB 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-7:  
 
DnT,w (C;Ctr) = 46 (-3;-6) dB                                    C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -3 dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                          Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -6 dB 
 

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
 



 
Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos  
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 4: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo R’ para la medianera separadora entre el salón-comedor, 
recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional en planta alta y el doblado, recinto no habitable, de la 
vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con una fábrica de bloques de termoarcilla, cámara y fábrica 
de 1 pié de ladrillo. Sólo está revestida a una cara, la del salón-comedor, con un tendido de yeso. 

 
Área S del elem. separador: 4,08 m2 

Volumen del recinto emisor: 273,10 m3                                     Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 69,63 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                             R’ 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

R’ 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

20,3 
24,0 
28,4 

200 
250 
315 

35,0 
38,2 
37,4 

400 
500 
630 

37,9 
39,5 
38,2 

800 
1.000 
1.250 

37,3 
36,7 
34,3 

1.600 
2.000 
2.500 

40,9 
42,3 
40,8 

3.150 
4.000 
5.000 

40,8 
41,2 
42,0 

 
*A los valores señalados en “negrita” se le ha aplicado la corrección por ruido de fondo restando -1,3 dB 
 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-1:  
 
R’w (C;Ctr) = 39 (-2; -4) dB                                     C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -1 dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                          Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -4 dB 

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos  
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 5: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo DnT para el elemento horizontal separador entre el salón-
comedor, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional en planta alta y el dormitorio, recinto 
protegido, de la vivienda de construcción popular en planta baja. El elemento está ejecutado mediante una bóveda 
tabicada, relleno de senos con material ligero (picón), revestida en el  intradós con mortero de cal y en el trasdós un 
pavimento de baldosas cerámicas.  

 
Volumen del recinto emisor: 69,63 m3                                        Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                             DnT 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

DnT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

16,1 
26,1 
32,9 

200 
250 
315 

34,8 
29,5 
36,0 

400 
500 
630 

37,1 
38,8 
41,4 

800 
1.000 
1.250 

43,7 
44,6 
47,0 

1.600 
2.000 
2.500 

47,5 
46,5 
41,5 

3.150 
4.000 
5.000 

37,8 
38,8 
42,8 

 
*A los valores señalados en “negrita” se le ha aplicado la corrección por ruido de fondo restando -1,3 dB 
 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-1:  
 
DnT,w (C;Ctr) = 41 (-2;-7) dB                                    C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -7dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                          Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -1 dB 

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                Firma:  
 



 
Diferencia de niveles normalizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos  
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 5: Cálculo del índice de aislamiento a ruido aéreo R’ para el elemento horizontal separador entre el salón-
comedor, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional en planta alta y el dormitorio, recinto 
protegido, de la vivienda de construcción popular en planta baja. El elemento está ejecutado mediante una bóveda 
tabicada, relleno de senos con material ligero (picón), revestida en el  intradós con mortero de cal y en el trasdós un 
pavimento de baldosas cerámicas. 

 
Área S del elem. separador: 7,48 m2 

Volumen del recinto emisor: 69,63 m3                                        Curva de valores de referencia (ISO 717-1) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-1) 
                                                                                             R’ 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

R’ 
(tercio de 
octava) 

dB 

50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

50 
63 
80 

14,4 
24,4 
31,2 

100 
125 
160 

33,1 
27,8 
34,3 

200 
250 
315 

35,3 
37,1 
39,7 

400 
500 
630 

42,0 
42,9 
45,3 

800 
1.000 
1.250 

45,8 
44,7 
39,7 

1.600 
2.000 
2.500 

36,0 
37,1 
41,1 

 
*A los valores señalados en “negrita” se le ha aplicado la corrección por ruido de fondo restando -1,3 dB 
 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-1:  
 
R’w (C;Ctr) = 39 (-2; -7) dB                                       C50-3150 =             dB;           C50-5000 =      dB;          C100-5000 = -1 dB 
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                           Ctr,50-3150 =       dB;          Ctr,50-5000 =       dB;       Ctr,100-5000 = -7 dB 

 

Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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Niveles de ruido de impactos estandarizados conforme a la Norma ISO 140-7 

Mediciones in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 6: Cálculo del índice de aislamiento a ruido de impactos L’nT para la medianera popular separadora entre el 
dormitorio 1, recinto protegido, de la vivienda de construcción popular de planta baja y el dormitorio 1, recinto 
protegido, de la vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con un muro de tapial revestido en ambas 
caras con mortero de cal.  

 
 
                                                                                                       Curva de valores de referencia (ISO 717-2) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-2) 
                                                                                              L’nT 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

L’nT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

41,5 
42,6 
47,5 

200 
250 
315 

44,8 
43,9 
45,1 

400 
500 
630 

41,6 
40,2 
35,3 

800 
1.000 
1.250 

33,4 
29,6 
27,7 

1.600 
2.000 
2.500 

26,6 
27,3 
29,1 

3.150 
4.000 
5.000 

28,9 
29,9 
31,5 

 
 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-2:  
 
LnT,w (C1) = 40 (3) dB                                                        C1 50-2500 =             dB;            
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                                    

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                Firma:  
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Niveles de ruido de impactos estandarizados conforme a la Norma ISO 140-7 

Mediciones in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 6: Cálculo del índice de aislamiento a ruido de impactos L’n para la medianera popular separadora entre el 
dormitorio 1, recinto protegido, de la vivienda de construcción popular de planta baja y el dormitorio 1, recinto 
protegido, de la vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con un muro de tapial revestido en ambas 
caras con mortero de cal.  
 
 
 
                                                                                                       Curva de valores de referencia (ISO 717-2) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-2) 
                                                                                              L’n 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

L’n 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

42,0 
43,1 
47,9 

200 
250 
315 

45,3 
44,4 
45,6 

400 
500 
630 

42,1 
40,6 
35,7 

800 
1.000 
1.250 

33,9 
30,1 
28,2 

1.600 
2.000 
2.500 

27,1 
27,8 
29,6 

3.150 
4.000 
5.000 

29,4 
30,4 
32,0 

 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-2:  
 
Ln,w (C1) = 41 (-2) dB                                                        C1 50-2500 =             dB;            
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                                    

  
 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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Niveles de ruido de impactos estandarizados conforme a la Norma ISO 140-7 

Mediciones in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 7: Cálculo del índice de aislamiento a ruido de impactos L’nT para la medianera convencional separadora 
entre el salón-comedor, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional de planta alta y el doblado, 
recinto no habitable, de la vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con una fábrica de bloques de 
termoarcilla, cámara y fábrica de 1 pié de ladrillo. Sólo está revestida a una cara, la del salón-comedor, con un 
tendido de yeso. 

 
 
                                                                                                       Curva de valores de referencia (ISO 717-2) 
Volumen del recinto receptor: 69,63 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-2) 
                                                                                             L’nT 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

L’nT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

39,4 
46,5 
43,7 

200 
250 
315 

44,0 
45,9 
48,8 

400 
500 
630 

48,5 
46,2 
44,1 

800 
1.000 
1.250 

43,8 
41,5 
36,8 

1.600 
2.000 
2.500 

33,7 
29,2 
26,6 

3.150 
4.000 
5.000 

26,6 
26,4 
27,9 

 
 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-2:  
 
LnT,w (C1) = 45 (1) dB                                                        C1 50-2500 =             dB;            
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                                    

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                Firma:  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

63 125 250 500 1000 2000 4000

N
iv

el
 d

e 
ru

io
d 

de
 im

pa
ct

os
 e

st
an

da
riz

ad
o,

 L
' nT

, d
B 

Frecuencia, f, Hz  



 
Niveles de ruido de impactos estandarizados conforme a la Norma ISO 140-7 

Mediciones in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 7: Cálculo del índice de aislamiento a ruido de impactos L’n para la medianera convencional separadora 
entre el salón-comedor, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional de planta alta y el doblado, 
recinto no habitable, de la vivienda contigua o vecina. La medianera está ejecutada con una fábrica de bloques de 
termoarcilla, cámara y fábrica de 1 pié de ladrillo. Sólo está revestida a una cara, la del salón-comedor, con un 
tendido de yeso. 
 
 
                                                                                                       Curva de valores de referencia (ISO 717-2) 
Volumen del recinto receptor: 69,63 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-2) 
                                                                                             L’n 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

L’n 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

42,9 
49,9 
47,2 

200 
250 
315 

47,5 
49,4 
52,3 

400 
500 
630 

52,0 
49,7 
47,5 

800 
1.000 
1.250 

47,3 
44,9 
40,3 

1.600 
2.000 
2.500 

37,1 
32,7 
30,1 

3.150 
4.000 
5.000 

30,0 
29,9 
31,4 

 
 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-2:  
 
Ln,w (C1) = 48 (-3) dB                                                        C1 50-2500 =             dB;            
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                                    

ggg 
 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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Niveles de ruido de impactos estandarizados conforme a la Norma ISO 140-7 

Mediciones in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 8: Cálculo del índice de aislamiento a ruido de impactos L’nT para el elemento horizontal separador entre 
el salón-comedor, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional de planta alta y el dormitorio, 
recinto protegido, de la vivienda de construcción popular. El elemento está ejecutado mediante una bóveda 
tabicada, relleno de senos con material ligero (picón), revestida en el intradós con mortero de cal y en el trasdós 
con un pavimento de baldosas cerámicas. 

 
 
                                                                                                       Curva de valores de referencia (ISO 717-2) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-2) 
                                                                                             L’nT 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

L’nT 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

53,0 
48,7 
52,5 

200 
250 
315 

52,9 
50,6 
50,2 

400 
500 
630 

49,9 
47,9 
44,4 

800 
1.000 
1.250 

40,5 
35,3 
29,8 

1.600 
2.000 
2.500 

27,0 
27,2 
29,2 

3.150 
4.000 
5.000 

29,1 
29,9 
31,4 

 
 
 

Valoración según la Norma 717-2:  
 
LnT,w (C1) = 44 (6) dB                                                        C1 50-2500 =             dB;            
 
Evaluación basada en resultados de medidas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                                    

 

 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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Niveles de ruido de impactos estandarizados conforme a la Norma ISO 140-7 

Mediciones in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos 
 

Cliente:         Fecha del ensayo: 
 
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida:  
 
ENSAYO 8: Cálculo del índice de aislamiento a ruido de impactos L’n para el elemento horizontal separador entre el 
salón-comedor, recinto protegido, de la vivienda de construcción convencional de planta alta y el dormitorio, recinto 
protegido, de la vivienda de construcción popular. El elemento está ejecutado mediante una bóveda tabicada, 
relleno de senos con material ligero (picón), revestida en el intradós con mortero de cal y en el trasdós con un 
pavimento de baldosas cerámicas. 
 
 
                                                                                                       Curva de valores de referencia (ISO 717-2) 
Volumen del recinto receptor: 34,97 m3                       Curva de valores de referencia desplazados según (ISO 717-2) 
                                                                                              L’n 
 

Frecuencia 
f 

Hz 

L’n 
(tercio de 
octava) 

dB 
50 
63 
80 

--- 
--- 
--- 

100 
125 
160 

53,5 
49,2 
52,9 

200 
250 
315 

53,4 
51,1 
50,7 

400 
500 
630 

50,4 
48,3 
44,8 

800 
1.000 
1.250 

41,0 
35,8 
30,3 

1.600 
2.000 
2.500 

27,5 
27,7 
29,7 

3.150 
4.000 
5.000 

29,6 
30,4 
31,9 

 
 
 
 

Valoración según la Norma 717-2:  
 
Ln,w (C1) = 45 (1) dB                                                         C1 50-2500 =             dB;            
 
Evaluación basada en resultados de mediadas  
in situ obtenidos mediante un método  
de ingeniería                                                                    

gggg 
 
Nº de informe:                                                    Nombre del instituto de ensayo:  
 
Fecha:                                                                   Firma:  
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ANEXO T 

Planos y detalles de la propuesta de 
mejora 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO U 

Cálculo con la “Herramienta del  

DB-HR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso de la herramienta de Cálculo del DB-HR  

Para justificar la propuesta de mejora se utiliza la Herramienta de Cálculo del 
DB-HR  

En éste anexo se explica el procedimiento a seguir para obtener la ficha 
justificativa de la propuesta realizada. Para la explicación se tomará como 
ejemplo  el caso del ensayo 3. En este ensayo se ha analizado el 
aislamiento de dos recintos protegidos no pertenecientes a la misma unidad 
de uso. Puesto que el valor del aislamiento es menor al exigido por le DB-HR 
se propone realizar una mejora ejecutando un trasdosado por la cara de la 
medianera del recinto estudiado. 

El Primer paso es elegir el caso de cálculo  

 

En ésta situación sería:  

1. Recintos adyacentes  
2. 3 aristas comunes 

 

 

 

1 
2 



 

En segundo paso es introducir los campos que el programa nos pide para 
realizar el cálculo  

 

 

3. Introducimos la superficie del elemento de separación entre recintos 
4. Elegimos el elemento constructivo del catálogo de CTE. Si el nuestro 

elemento no corresponde con ningún del catálogo, agregar uno 
nuevo. En tal caso iremos a las pestaña “BD local no oficial 
(editable)”, y ahí, rellenado los parámetros que nos pida el programa 
agregamos el nuevo elemento. Una vez ya lo hemos agregado lo 
podremos seleccionar.  

 

 
 

5. Introducimos la superficie y asilamiento de los huecos existentes en 
el elemento separador. Puesto que no existen puertas o ventanas en 
elemento se debe escribir le valor cero en las celdas 
correspondientes a la superficie y el índice global de reducción 
acústica de ventanas, puertas y lucernarios.  

6. Introducir el aislamiento de conductos o pasillos existentes en el 
elemento separador. Asimismo, dado que no se definen conductos ni 
pasillos, se debe insertar el valor cero en las celdas 
correspondientes. 

 
 
 
 
 

3 

4 

5 6 



 
 
Para el recinto 1  
 

 
 
 
7. Introducimos el tipo de recinto como emisor, en nuestro caso es 

“unidad de uso” 
8. Introducimos el tipo de recinto receptor, en nuestro caso es 

“protegido” 
9. Introducimos los elementos constructivos, sus superficies y la 

longitud de las aristas que comparten. Si no encontrásemos nuestro 
elemento constructivo en la lista, procedemos exactamente igual que 
el paso 4 

10. Introducimos los revestimientos para cada elemento constructivo, no 
tuviera revestimiento seleccionamos “sin suelo flotante, sin techo 
suspendido, etc.”. Si no encontrásemos nuestro elemento 
constructivo en la lista, procedemos exactamente igual que el paso 4. 

 
 

Para el recinto 2 
 

 
 

11. Introducimos el tipo de recinto como emisor, en nuestro caso es 
“unidad de uso” 

12. Introducimos el tipo de recinto receptor, en nuestro caso es 
“protegido” 

13. Introducimos las superficies de los elementos constructivos 
14. seleccionamos los revestimientos para cada elemento constructivo, 

no tuviera revestimiento seleccionamos “sin suelo flotante, sin techo 
suspendido, etc.”. Si no encontrásemos nuestro elemento 
constructivo en la lista, procedemos exactamente igual que el paso 4. 

7 8 

9 10 

11 12 

13 
14 



 
 
15. Seleccionamos el tipo de unión entre elementos, en nuestro caso 

seleccionamos “unión rígida entre elementos homogéneos”.  
 
Tras introducir todos los datos el programa nos mostrara si la solución 
cumple con las exigencias del DB-HR.  
 

 
 
Con la mejora propuesta ya cumpliríamos tanto a ruido de impactos como 
a ruido aéreo.  
 
Seguidamente nos vamos a las pestaña de “Ficha justificativa”,  
 

 
 

y completamos la ficha justificativa de este caso.  
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16. Rellenamos los apartados. En nuestro caos escribimos:  
- Proyecto: Comparativa del aislamiento acústico entre 

construcciones de distinta época 
- Autor: Germán Márquez Lavado 
- Fecha: Agosto 2014 
- Referencia: Propuesta de mejora. Ensayo 4: R. PROTEGIDO/R. 

NO HABITABLE Salón-comedor vivienda B (planta alta) - Doblado 
vivienda vivienda V    (planta alta) 

 
Rellenos todos los datos exportamos la ficha justificativa en formato PDF 
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ANEXO V 

Fichas justificativas de la propuesta de 
mejora 



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Comparativa del aisl. acús. entre construc. de distinta época 

Germán Márquez Lavado

Septiembre 2014

Propuesta de mejora 

Ensayo 2: R. protegido/Exterior 
Dormitorio 1 viv. B (planta alta) - C/ Ramón y Cajal 

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
Sección Flanco F1 ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
Sección Flanco F2 ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
Sección Flanco F3 ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
Sección Flanco F4 ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25

Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto VolumenCultural, docente, administrativo y religioso Estancias 34.97

Sección Separador ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
Suelo f1 SM 200 mm
Techo f1 2H LT + RLL + CP
Pared f3 Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores mínimos)
Pared f4 ENF CAL 25 + LT 115 + ENF CAL 25

Sección Separador
Suelo f1
Techo f1
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
5.08

0
10.9
3.45
3.08 1.34

1.9
1.9
1.5

1000

1000

1000
1000

1000
68

68
68

68

68

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
5.08
15.17
15.17
3.44
3.43 1.34

1.9
1.9
1.5

400

430

1000
500

127
53

32
55

37

68

-

-

-
12

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
0.9 30 33 0Hueco 1

0Hueco 2 - -0
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

fachada - techo

fachada - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

fachada - pared

fachada - pared

Tipo de unión

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 3)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 3)

6.2 2 6.2

6.51.36.5

10.3-1.410.3

6.616.6

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 41 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Comparativa del aisl. acús. entre construc. de distinta época 

Germán Márquez Lavado

Septiembre 2014

Propuesta de mejora 

Ensayo 2: R. protegido/Exterior 
Dormitorio 1 viv. B (planta alta) - C/ Ramón y Cajal 

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador ENF CEM 20 + BT 288 + CA 169 + TB
Sección Flanco F1 ENF CEM 20 + BT 288 + CA 169 + TB
Sección Flanco F2 ENF CEM 20 + BT 288 + CA 169 + TB
Sección Flanco F3 ENF CEM 20 + BT 288 + CA 169 + TB
Sección Flanco F4 ENF CEM 20 + BT 288 + CA 169 + TB

Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto VolumenCultural, docente, administrativo y religioso Estancias 31.91

Sección Separador ENF CEM 20 + BT 288 + CA 169 + TB
Suelo f1 2H LT + RLL + CP
Techo f1 U_BH 300 mm
Pared f3 Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores mínimos)
Pared f4 Enl 15 + LGF 70 + Enl 15 (valores mínimos)

Sección Separador
Suelo f1
Techo f1
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
10.9
8.94

0
19.16
8.69 3.22

3.44
3.44
2.3

400

400

400
400

400
82

82
82

82

82

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
10.9
11.82
11.82
9.26
9.18 3.22

3.44
3.44
2.3

70

372

400
430

127
30

50
32

37

82

6

-

6
-

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
1.79 30 33 0Hueco 1

0Hueco 2 - -0
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

fachada - techo

fachada - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

fachada - pared

fachada - pared

Tipo de unión

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 3)

Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la cavidad (orientación 3)

5.7 6.1 5.7

8.78.28.7

7.10.17.1

9-1.79

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 38 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 3 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Comparativa del aisl. acús. entre construc. de distinta época 

Germán Márquez Lavado 

Septiembre 2014

Propuesta de mejora 

Ensayo 3: R. Protegido/R. Protegido 
Dormitorio 1 viv. A (planta baja) - Dormitorio 2 viv. V (planta alta) 

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso

Protegido 32.97

Separador

Separador

Suelo F1

Suelo F1

Techo F2

Techo F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4
Parámetros Acústicos

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25 + TRA 61
Soluciones Constructivas

SM 200 mm
U_BC 350 mm

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 34.97

Separador

Separador

Suelo f1

Suelo f1

Techo f2

Techo f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25 + TRA 61
Soluciones Constructivas

SM 200 mm
U_BC 350 mm

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25 + TRA 61

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
7.44
12.21
12.21

4.65
4.58 1.92

3.27
3.27

1.92
1000

360

1016
500

1000
71

55
60

71

53.3
70
-

75

-

-

-

-

7

-

-

-

-

9

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
7.44
15.17
15.17

4.65
4.58 1.92

3.27
3.27

1.92
1016

360

1016
500

1000
53.3

55
60

71

53.3
70
-

75

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 3 aristas comunes.

Separador - Techo

Separador - Suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 4)

Unión rígida en + de elementos homogéneos

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

10.6 6.2 6.2

6.96.913.2

8.78.78.8

5.65.75.7

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 54 50 CUMPLEDnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 62 CUMPLE65L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 54 50 CUMPLEDnT,A (dBA)

65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE61L'nT,w (dB)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 3 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Comparativa del aisl. acús. entre construc. de distinta época 

Germán Márquez Lavado 

Septiembre 2014

Porpuesta de mejora 

Ensayo 4: R. protegido/R. no habitable 
Salón-comedor viv. B (planta alta) - Doblado viv. V (planta baja) 

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso

Protegido 69.63

Separador

Separador

Suelo F1

Suelo F1

Techo F2

Techo F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4
Parámetros Acústicos

1P LHT + C 67 + BT 192 + ENL Y 3 + TRA 61
Soluciones Constructivas

2H LT + RLL + CP
U_BH 300 mm

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
ENF CEM 20 + BT 288 + ENL Y 3

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Otros recintos (*)

Tipo de recinto como receptor Volumen 273.1

Separador

Separador

Suelo f1

Suelo f1

Techo f2

Techo f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

1P LHT + C 67 + BT 192 + ENL Y 3 + TRA 61
Soluciones Constructivas

2H LT + RLL + CP
U_BH 300 mm

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
1P LHT + C 67 + BT 192 + ENL Y 3 + TRA 61

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
9.37
25.79
25.79

22
19.33 2.7

3.47
3.47

2.7
350

372

446
430

1000
52

55
37.6

71

55,1
45
-

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
9.37
60.7
60.7

22.17
8.85 2.7

3.47
3.47

2.7
446

372

446
430

1000
55,1

55
37.6

71

55,1
45
-

74

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 3 aristas comunes.

Separador - Techo

Separador - Suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 4)

Unión rígida en + de elementos homogéneos

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos (orientación 2)

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos (orientación 1)

5.9 5.7 5.7

5.75.76.8

9.49.43.4

4.35.85.8

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 56 -DnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 22 -L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 50 50 CUMPLEDnT,A (dBA)

65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE24L'nT,w (dB)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 3 aristas comunes. Caso B.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Comparativa del aisl. acús. entre construcciones de disita época 

Germán Márquez Lavado 

Septiembre 2014

Propuesta de mejora 

Ensayo 5: R. protegido/ R. protegido 
Dormitorio 1 viv. A (planta baja) - Salón-comedor viv. B (planta alta) 

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso

Protegido 69.63

Separador suelo

Separador suelo

Pared F1

Pared F1

Pared F2

Pared F2

Pared F3

Pared F3

Flanco Suelo F4

Flanco Suelo F4
Parámetros Acústicos

2H LT + RLL + CP
Soluciones Constructivas

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
ENF CEM 20 + BT 288 + ENL Y 3

1P LHT + C 67 + BT 192 + ENL Y 3 + TRA 61
2H LT + RLL + CP

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 34.97

Separador techo

Separador techo

Pared f1

Pared f1

Pared f2

Pared f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

2H LT + RLL + CP
Soluciones Constructivas

ENF CAL 25 + MT 500 + ENF CAL 25
ENF CEM 20 + BT 288 + ENL Y 3

1P LHT + C 67 + BT 192 + ENL Y 3 + TRA 61
ENF CAL 25 + LT 115 + ENF CAL 25

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
7.48
22

19.32

9.36
10.62 3.27

2.27
3.13

3.26
430

350

430
1000

446
37.6

52
71

55,1

37.6
45
45

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
7.48
4.6
4.58

6.54
6.62 3.27

2.27
3.13

3.26
400

350

430
1000

446
56

52
71

55,1

37.6
45
45

74

-

-

-

15

-

-

-

-

8

-

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 3 aristas comunes. Caso B.

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - flanco suelo

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

Unión rígida en + de elementos homogéneos

Unión rígida en + de elementos homogéneos

Unión rígida en + de elementos homogéneos

3.2 9.5 9.5

8.78.710.3

8.78.78.4

5.75.35.7

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 50 50 CUMPLEDnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 37 CUMPLE65L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 50 CUMPLEDnT,A (dBA)

-Aislamiento acústico a ruido de impacto --L'nT,w (dB)
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