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INTRODUCCIÓN

Este manual docente es una guía de buenas prácticas para
proyectar la calidad acústica en edificios. Se plantea como
una referencia para las carreras de arquitectura o inge-
niería a través de un conjunto de pasos y reglas básicas,
resaltando los aspectos críticos y las soluciones prácticas.

La calidad acústica de una habitación se fundamenta en
la limitación de los ruidos para que los ocupantes puedan
realizar sus actividades sin molestias o interferencias gracias
a un adecuado aislamiento acústico.

En los locales de audición también será importante una
buena difusión del sonido que permita escuchar las se-
ñales con claridad y comodidad. Para ello será imprescin-
dible un correcto acondicionamiento acústico.

Los ruidos de mucha intensidad pueden llegar a producir
dolor y daño físico en las personas. Las molestias más
habituales en edificios suelen estar causadas por una com-
binación de ruidos irritantes con otros que perturban la
audición de información interesante, produciendo una
interferencia o estrés mental que se percibe como males-
tar intelectual y emocional, cuyos efectos conjuntos pue-
den afectar seriamente a la salud y a la calidad de vida.

Por desgracia, el silencio es una de las metas más difíciles
de alcanzar. En edificios convencionales es imposible con-
seguir que una habitación sea totalmente silenciosa, ya
que no se puede evitar que penetren ruidos del exterior
del edificio o de otros locales próximos, a los cuales ha-
bría que añadir los producidos en el interior de la propia
habitación.

Por tanto, la redacción de un manual de control del rui-
do en edificios, fácil de entender y de aplicar, plantea el
problema de tener que resumir los conocimientos acústi-
cos necesarios para dominar los complejos mecanismos
de transmisión del sonido, imprescindibles por otra parte
para que los edificios ofrezcan una calidad acústica satis-
factoria para sus ocupantes.

Además, el control del ruido únicamente es posible me-
diante estrategias de aislamiento y estanqueidad acústi-
ca, que suelen plantear conflictos con la necesidad de
renovación continua de aire o de disipación del vapor, así
como con el exceso de calor del edificio o por el bajo
aislamiento acústico de las carpinterías acristaladas.

Este manual ICARO propone un método de diseño am-
biental integral, en el cual el aislamiento acústico se adap-
ta a los criterios de diseño adoptados para la iluminación
natural, la comodidad térmica y la calidad del aire, ya que
todos ellos condicionan en gran medida el proyecto for-
mal del edificio.

1 PRESENTACIÓN
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En el volumen Guía de Aplicación se han resumido las
diferentes recomendaciones de diseño para cada aspecto
de la calidad ambiental –denominado en su conjunto como
estrategia ICARO– con el fin de que puedan ser aplicadas
en las sucesivas etapas del proyecto del edificio.

El ambiente acústico en los edificios deberá tener una
calidad adecuada para la salud y comodidad de los ocu-
pantes, quienes normalmente exigen un nivel de ruido
reducido que no perturbe las actividades que se realicen
en el local y les permita escuchar correctamente los soni-
dos o señales acústicas que se emitan.

Las personas pueden interpretar los sonidos como señales
o ruidos, dependiendo de si la información que trans-
portan es útil o si dichos sonidos se perciben como inde-
seables o perturbadores. Por tanto, lo ideal sería poder
controlar los ruidos en su origen, suprimiendo o limitando
el nivel sonoro de las fuentes que los originan. Sin em-
bargo, en la práctica es muy difícil eliminar todas las causas
que provocan los ruidos que penetran en un local, espe-
cialmente en edificios comunitarios del medio urbano. Por
ello, el objetivo del diseño acústico suele orientarse a
garantizar un aislamiento adecuado para limitar los ruidos
a un nivel aceptable.

Una parte importante del nivel de ruido de un local pue-
de generarse por la penetración del ruido aéreo ocasio-
nado por fuentes del exterior del edificio. El nivel
dependerá en este caso tanto de la intensidad del ruido
urbano o aéreo, como del aislamiento acústico global de
la fachada o cubierta; de manera que el nivel sonoro in-
terior resultante será la diferencia entre el nivel de ruido
exterior y la capacidad de aislamiento acústico, expresa-
do en decibelios.

El ruido que penetra en un local también puede proceder
de fuentes internas del propio edificio, por transmisión
directa del ruido aéreo desde otros locales a través de
cerramientos de separación o por la estructura del propio
edificio. Otras posibles vías son los patios interiores y las
aberturas o conductos que comunican los locales.

Además, están las fuentes del ruido de impacto, que ha-
cen vibrar directamente los cerramientos de separación o
la estructura del edificio, siendo éste un tipo de ruido
que se transmite con gran eficacia y, por tanto, muy difí-
cil de eliminar.

Por último, tan importante como el aislamiento del ruido
exterior es la limitación de las fuentes de ruido en el inte-
rior del local y el acondicionamiento acústico del espa-

2 OBJETIVOS

Ruido. Introducción
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cio habitado. La limitación del tiempo de reverbera-
ción es aquí el parámetro clave del diseño para evitar
el reforzamiento de los ruidos y garantizar la fidelidad
de las señales acústicas, facilitando su difusión y una
correcta audición.

El método de diseño propuesto en este manual se
fundamenta en que las decisiones de diseño deberían
hacerse en el contexto del conjunto del edificio como
una unidad funcional, y no como un agregado de
diferentes partes. Esta aproximación al diseño integrado
debería considerar las repercusiones de cada decisión
de diseño en el conjunto del proyecto del edificio.

Las ventajas de un método de diseño integrado son
máximas cuando se aplica desde las primeras etapas
del proyecto, en las que normalmente se dispone de
un mayor margen de libertad en la toma de decisio-
nes. Los beneficios se concretarán en una mejor cali-
dad ambiental durante toda la vida del edificio, mien-
tras que los posibles errores serán muy difíciles de co-
rregir una vez construido.

El método se desarrolla en las mismas fases o etapas
del proyecto que se proponen para otros aspectos
ambientales, permitiendo así un diseño sincrónico o
integral de la calidad ambiental. El manual aporta
soluciones compatibles con las decisiones de diseño
de la iluminación natural, del acondicionamiento tér-
mico y de la renovación, cuyos objetivos suelen ser más
difíciles de alcanzar.

El proceso propuesto para lograr una calidad acústica
en los edificios se inicia determinando las demandas
de comodidad acústica, fijando los niveles de ruido
admisibles y la calidad de audición de las señales acús-
ticas, dependiendo del uso de los locales, y compa-
rándolas con las fuentes de ruido exterior e interior
del edificio, o microclima sonoro. Según el diagnóstico
ambiental se podrá refinar el diseño de la configuración
del entorno y la geometría del edificio en el proyecto
arquitectónico.

En la etapa de diseño constructivo se definen solu-
ciones para el aislamiento acústico de los cerramientos
y huecos, con especial atención a las rutas de circulación
del aire, y se complementa con el control de los ruidos
de impacto y la calidad sonora de las salas mediante
absorbentes acústicos.

En la fase final de acondicionamiento se comprueban
las prestaciones acústicas del conjunto del edificio y se

3 METODOLOGÍA DEL MANUAL

R.I
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proponen soluciones de diseño y para la protección acús-
tica de las instalaciones y del equipamiento del edifico,
que suelen ser las fuentes de la mayoría de los ruidos
internos.

El esquema de desarrollo de la metodología es similar al
de los otros manuales de calidad ambiental en los edifi-
cios y está estructurado en las siguientes etapas:

0. Fundamentos. Información básica sobre la física del
sonido y sobre los mecanismos de transmisión de los
ruidos.

1. Comodidad. Criterios de calidad acústica, relativos a
niveles admisibles de ruido y a la calidad sonora en
salas de audición.

2. Clima acústico. Análisis de las fuentes de contamina-
ción acústica del entorno y del interior del edificio.

3. Proyecto. Diseño formal del edificio y de su entorno
para limitar el impacto y la transmisión del ruido.

4. Construcción. Soluciones constructivas de aislamien-
to acústico y de absorción sonora.

5. Acondicionamiento. Evaluación de las prestaciones
acústicas del edificio y control de las instalaciones como
posibles fuentes de ruido.

6. Anexo. Información adicional sobre fuentes documen-
tales, normativa y referencias. Además, en el CD se
han incluido documentos a texto completo y progra-
mas informáticos de ayuda al diseño y dimensionado.

Es evidente que ningún manual puede responder a todas
las preguntas de todos los usuarios; por ello, se considera
conveniente señalar las siguientes limitaciones:

• Este manual no puede dar respuesta a todas las cues-
tiones de aislamiento y acondicionamiento acústico,
aunque proporcione los criterios de diseño más im-
portantes para la mayoría de los edificios y locales de
dimensiones normales y construcción convencional.

• Este manual se orienta al proyecto de edificios de nue-
va construcción, si bien sus criterios pueden aplicarse
a proyectos de rehabilitación con cierta precaución.

• Se presume que el usuario tiene un conocimiento ele-
mental de la física del sonido y de sus mecanismos de

Ruido. Introducción

4 LIMITACIONES
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R.I

transmisión, aunque se han incluido las nociones fun-
damentales.

• Las recomendaciones se proponen como reglas prácti-
cas y consejos empíricos, por lo que el proyectista será
el responsable final de las decisiones de diseño.

• Para obtener resultados más detallados o exactos será
preciso recurrir a un consultor experto o a herramien-
tas informáticas.

El autor ha procurado aportar informaciones y criterios
de diseño sobre la calidad ambiental en los edificios elabo-
rados sobre bases científicas y datos experimentales. Esta
obra no está planteada como sustitución de los servicios
de los técnicos y organismos competentes en la edificación,
por lo que el autor y el editor no aceptarán responsa-
bilidades por el uso o los resultados de la aplicación de
los datos o procedimientos incluidos en esta obra.

Invitamos a los lectores a que nos comuniquen cualquier
error, imprecisión u omisión que detecten, para su co-
rrección en futuras ediciones.
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R.0FUNDAMENTOS

1 INTRODUCCIÓN

Los sonidos son vibraciones transmitidas por el aire que
pueden ser percibidas por el oído humano e interpreta-
das por el cerebro. Los sonidos se caracterizan por su in-
tensidad, por el conjunto de sus frecuencias, y por las
variaciones de ambas en el tiempo. Las personas pueden
interpretar los sonidos como señales o ruidos, distinguien-
do las primeras como portadoras de información útil,
mientras que los segundos serían sonidos indeseables de-
bido a que interfieren con la audición de las señales, por
su intensidad o frecuencia desagradable, o por transmitir
información no deseada.

Los sonidos pueden ser generados por multitud de fuen-
tes y se expanden en todas direcciones cuando se difun-
den en campo abierto. Sin embargo, cuando las fuentes
sonoras están confinadas dentro de un local, el sonido
emitido sufre múltiples colisiones y reflexiones entre los
paramentos, cuyos resultados son de interés para el acon-
dicionamiento acústico de salas de audición.

En otras situaciones, el sonido puede atravesar los cerra-
mientos de los edificios, o infiltrarse por juntas y rendijas
de los huecos, perdiendo parte de su intensidad. Estos
fenómenos, junto con otros mecanismos como la trans-
misión de los ruidos de impacto o vibraciones, son el fun-
damento de las técnicas de aislamiento acústico.

Para ofrecer unos conocimientos básicos sobre la física
del sonido se han recopilado los conceptos fundamenta-
les de la acústica en edificios, tomando como referencia
la norma NBE-CA-88, de la cual se transcribe prácticamen-
te en su totalidad el Anexo 1 y los datos del anexo 3, y se
complementan con otros datos y comentarios del autor
ordenados de forma que faciliten su comprensión.

También se ofrece un conjunto de ejemplos de cálculo,
basados en situaciones reales, para que el lector se fami-
liarice con los fenómenos acústicos y las leyes que permi-
ten cuantificar los resultados.

Onda acústica aérea. Vibración del aire caracterizada por
una sucesión periódica en el tiempo y en el espacio de
expansiones y compresiones.

Presión acústica. Diferencia entre la presión total instan-
tánea en un punto determinado, en presencia de una
onda acústica, y la presión estática en el mismo punto.
Símbolo: P. Unidad: Pascal (Pa).

2 CONCEPTOS ACÚSTICOS
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Frecuencia. Número de pulsaciones de una onda acústi-
ca senoidal ocurridas durante un segundo. Es equivalen-
te al inverso del período. Símbolo: f. Unidad: herzio (Hz).

Frecuencias preferentes. Frecuencias indicadas en la Nor-
ma UNE 74.002-78, entre 100 Hz y 5.000 Hz. Para bandas
de octava y para tercios de octava las frecuencias, en Hz,
son las que se indican en la tabla.

Frecuencia fundamental. Frecuencia de la onda senoidal,
componente de una onda acústica compleja, cuya presión
acústica, frente a las restantes ondas componentes, es
máxima.

Sonido. Sensación auditiva producida por una onda acús-
tica. Cualquier sonido complejo se considera resultado de
la adición de varios sonidos producidos por ondas senoi-
dales simultáneas.

Octava. Intervalo de frecuencias comprendido entre una
frecuencia determinada y otra igual al doble de la anterior.

Ruido. Mezcla compleja de sonidos con frecuencias fun-
damentales diferentes. En general, puede considerarse
ruido cualquier sonido que interfiere en alguna actividad
humana.

Espectro de frecuencias. Representación de la distribución
de energía de un ruido en función de sus frecuencias
componentes.

Ruidos blanco y rosa.  Ruidos utilizados para efectuar las
medidas normalizadas. Se denomina ruido blanco al que
contiene todas las frecuencias con la misma amplitud. Su
espectro en tercios de octava es una recta de pendiente
+3 dB/octava. Si el espectro, en tercios de octava, es un
valor constante, se denomina ruido rosa. También están
normalizados los espectros de ruido de tráfico, aviones y
ferrocarriles, descritos en la referencia R+0 Espectro de
ruidos normalizados.pdf.

Potencia acústica. Energía emitida en la unidad de tiem-
po por una fuente determinada. Símbolo: W. Unidad:
vatio (W).

Intensidad acústica. Energía que atraviesa, en la unidad
de tiempo, la unidad de superficie perpendicular a la di-
rección de propagación de las ondas. Símbolo: I. Unidad:
vatio por metro cuadrado (W/m2).

Escala logarítmica. Forma matemática para simplificar el
rango de valores de una variable, expresando una varia-
ble (x) con valores exponenciales en una escala aritmética
(y) mucho más reducida, mediante la expresión siguiente:

y = Log x  →→→→→ x= 10y

R.0 - Ruido. Fundamentos

Frecuencias preferentes (Hz)

f octava       f 1/3 octava

  125      100 / 125 / 160
  250      200 / 250 / 315
  500      400 / 500 / 630
 1000   800 / 1.000 / 1.250
 2000 1.600 / 2.000 / 2.500
 4000 3.150 / 4.000 / 5.000

Espectros de ruidos normalizados.
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Nivel de presión acústica. Es la expresión de la presión
acústica en una escala logarítmica Lp, medida en decibelios
(dB), mediante la siguiente ecuación:

Lp = 20 Log (P/Po) (dB)

donde P es la presión acústica considerada en (Pa), y Po
es la presión acústica de referencia, que se establece en
2.10-5 (Pa).

Nivel de intensidad acústica. Es la expresión de la inten-
sidad acústica en una escala logarítmica Li, medida en
decibelios (dB), mediante la siguiente ecuación:

Li = 10 Log (I/Io) (dB)

donde l es la intensidad acústica considerada en (W/m2),
e Io es la intensidad acústica de referencia, que se esta-
blece en 10-12 (W/m2).

Nivel de potencia acústica. Es la expresión de la potencia
acústica en una escala logarítmica Lw, medida en decibelios
(dB), mediante la siguiente ecuación:

Lw = 10 Log (W/Wo) (dB)

donde W es la potencia acústica considerada en (W), y
WO es la potencia acústica de referencia, que se establece
en 10-12 (W).

Composición de niveles. Cuando sonidos de fuentes di-
ferentes coinciden en un punto se suman sus intensida-
des. El nivel de intensidad o de presión acústica resultante
L, medido en decibelios (dB), viene dado por la siguiente
expresión:

L = 10 Log (ΣΣΣΣΣ 10(Li/10)) (dB)

donde Li es el nivel en (dB) del sonido procedente de
cada una de las fuentes i.

Ley de la distancia. Cuando la fuente de sonido está en
campo abierto, la intensidad sonora (W/m2) decrece con
el cuadrado de la distancia, lo que significa que el nivel
sonoro disminuye 6 dB cada vez que se duplica la distan-
cia. El nivel resultante viene dado por la expresión:

L2 = L1 + 10 Log (d1/d2)
2 = L1 + 20 Log (d1/d2) (dB)

donde L1 es el nivel de intensidad o presión acústica a
una distancia d1, y L2 es el nivel de intensidad o presión
acústica a una distancia d2.

Esta ley no se cumple en recintos cerrados porque al au-
mentar la distancia del foco se incrementa la señal sono-
ra directa por la reflexión acústica de los paramentos (cam-
po reverberante).

R.0
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Tono. Caracterización subjetiva del sonido o ruido que
determina su posición en la escala musical. Esta caracteri-
zación depende de la frecuencia del sonido, así como de
su intensidad y forma de onda.

Timbre. Caracterización subjetiva del sonido que permite
distinguir varios sonidos del mismo tono producidos por
fuentes distintas. Depende de la intensidad de los distin-
tos armónicos que componen el sonido.

Sonoridad. Caracterización subjetiva del sonido que re-
presenta la sensación sonora producida por el mismo a
un oyente. Depende fundamentalmente de la intensidad
y frecuencia del sonido.

Nivel de sonoridad. Se dice que el nivel de sonoridad de
un sonido o de un ruido es de n fonios cuando, a juicio
de un oyente normal, la sonoridad, en escucha biaural,
producida por el sonido o ruido es equivalente a la de un
sonido puro de 1.000 Hz continuo, que incide frente al
oyente en forma de onda plana libre y progresiva, y cuyo
nivel de presión acústica es n dB superior a la presión de
referencia Po.

Escala ponderada A de niveles (dBA). Es la escala de me-
dida de niveles que se establece mediante el empleo de la
curva de ponderación A representada, tomada de la Nor-
ma UNE 21-314-75, para compensar las diferencias de sen-
sibilidad que el oído humano tiene para las distintas
frecuencias dentro del campo auditivo.

En el margen de frecuencias de aplicación de esta Nor-
ma, la curva de ponderación A viene definida por los va-
lores de corrección p, según la tabla adjunta. Los niveles
expresados en (dBA) se estiman por la siguiente expre-
sión para cada frecuencia f:

Lf (dBA) = Lf (dB) + pf (dB)

Curvas isofónicas de igual sonoridad para tonos puros
que constituyen la base para la elaboración de las

curvas de ponderación.

f (Hz)  p (dB)

 125   -16,1
 250     -8,6
 500     -3,2
1000      0,0
2000   +1,2
4000   +1,0

Curva de ponderación A.

R.0 - Ruido. Fundamentos
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Índices de valoración del ruido de tráfico. Para la valora-
ción del ruido de tráfico de vehículos automóviles es ne-
cesario el estudio estadístico de sus fluctuaciones, y puede
realizarse directamente mediante sonómetros integra-
dores. Entre los índices más usados pueden citarse:

• Nivel L10: nivel sonoro en dBA que se sobrepasa du-
rante el 10% del tiempo de observación. Representa el
nivel de “ruido pico”, el que causa más molestias.

• Nivel L50 o nivel medio: nivel sonoro en dBA que se
sobrepasa durante el 50% del tiempo de observación.

• Nivel L90: nivel sonoro en dBA que se sobrepasa du-
rante el 90% del tiempo de observación. Es represen-
tativo del nivel de “ruido de fondo”.

• Nivel Leq o nivel sonoro continuo equivalente: nivel
en dBA de un ruido constante hipotético correspon-
diente a la misma cantidad de energía acústica que el
ruido real considerado en un punto determinado du-
rante un período de tiempo T. Su expresión matemáti-
ca es:

Leq = 10 Log (( ΣΣΣΣΣ ti 10Li/10)/T) (dBA)

donde ti es el tiempo de observación durante el cual
el nivel sonoro es Li ± 2,5 dBA.  Para estimar L

eq
 con

datos de campo se puede usar la hoja de cálculo
Calculo-Leq-V02.xls,referenciada en el Anexo.

Coeficiente de absorción. Relación entre la energía acús-
tica absorbida por un material y la energía acústica inci-
dente sobre dicho material, por unidad de superficie. El
coeficiente de absorción ααααα suele ser diferente para cada
frecuencia de sonido.

Absorción acústica. Es la magnitud que cuantifica la ener-
gía extraída del campo acústico cuando la onda sonora
atraviesa un medio determinado, o en el choque de la
misma con las superficies límites del recinto. La absorción
acústica A se mide en metros cuadrados (m2) de absor-
bente perfecto.

La absorción media A (m2) de un local, puede calcularse
según el coeficiente medio de absorción αααααm de las super-
ficies y el área S de las superficies interiores, mediante la
siguiente expresión:

A = αααααm S

3 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
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Reverberación. Fenómeno de persistencia del sonido en
un punto determinado del interior de un recinto debido
a reflexiones sucesivas en los cerramientos del mismo.

Tiempo de reverberación. Tiempo en el que la presión
acústica se reduce a la milésima parte de su valor inicial
(tiempo que tarda en reducirse el nivel de presión en 60
dB) una vez cesada la emisión de la fuente sonora. En
general es función de la frecuencia. El tiempo de rever-
beración T, medido en segundos (s), puede calcularse con
cierta aproximación mediante la siguiente expresión,
donde V es el volumen del local (m3) y A es la absorción
del local (m2):

T = 0.163 (V/A) (s)

Resonadores. Dispositivos absorbentes de acción prefe-
rente en bandas estrechas de frecuencia alrededor de una
frecuencia de resonancia fr, para la cual la absorción es
máxima.

Materiales porosos. Materiales absorbentes de estructura
alveolar, granular, fibrosa, etc., que actúan por degrada-
ción de la energía mecánica en calor, debida al rozamiento
del aire con las superficies del material. Su coeficiente de
absorción crece con la frecuencia.

Campo libre y reverberante. Cuando una señal se emite
en campo libre disminuye el nivel de intensidad sonora
en función de la distancia, a razón de -6 dB cada vez que
la misma se duplica. Cuando la señal se emite en un local
cerrado se produce un nivel sonoro homogéneo debido
a las múltiples reflexiones del sonido, denominado cam-
po reverberante. En la práctica, ambos campos se super-
ponen, predominando el nivel de intensidad del campo
directo a corta distancia, y el nivel reverberante a mayor
distancia. En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo
de la rápida disminución del nivel acústico del campo li-
bre a corta distancia, y la transición al nivel acústico cons-
tante del campo reverberante a distancias superiores.

Disminución del nivel acústico según la distancia,
en locales cerrados (Gin, K.B, Brüel & Kjaer,

Architectural acoustics.

R.0 - Ruido. Fundamentos
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Aislamiento acústico específico de un elemento cons-
tructivo (a). Es la reducción de la intensidad acústica cuan-
do un sonido atraviesa un elemento constructivo, y su
valor es fusión de la frecuencia. El aislamiento acústico
específico a se mide en decibelios (dB) y se puede estimar
mediante la siguiente expresión, donde Li es el nivel de
intensidad acústica Ii incidente, y Lt es el nivel de intensi-
dad acústica It transmitida:

a = 10 Log (Ii/It) = Li – Lt (dB)

Aislamiento acústico bruto de un local respecto a otro
(D). Es equivalente al aislamiento acústico específico del
elemento separador de los dos locales. Se define median-
te la siguiente expresión, donde L1 es el nivel de intensi-
dad acústica en el local emisor, y L2 es el nivel de intensidad
acústica en el local receptor:

D = L1 – L2 (dB)

Aislamiento acústico normalizado a ruido aéreo (R). Ais-
lamiento de un elemento constructivo medido en labora-
torio según la Norma UNE 74-040-84 (3), considerando la
influencia de la superficie S del elemento separador (m2),
y la absorción A del recinto receptor (m2). Se define me-
diante la siguiente expresión:

R = D + 10 Log (S/A) = L1 – L2 + 10 Log (S/A) (dB)

Reducción del nivel acústico del local receptor. Cada tipo
de cerramiento tiene un “aislamiento acústico normaliza-
do R” constante, que depende de las características cons-
tructivas del elemento separador, y que para simplificar
llamaremos aislamiento acústico R del elemento. De la
ecuación anterior se puede despejar el nivel acústico del
local receptor L2, considerando R constante:

L2 = L1 – R + 10 Log (S/A) (dB)

De la ecuación se deduce que es posible una reducción
del nivel acústico L2 del local receptor sin variar el aisla-
miento R del cerramiento, disminuyendo la superficie S
común o aumentando la absorción A del local receptor.

Aislamiento acústico en dBA. Es la expresión global en
(dBA) del aislamiento acústico normalizado R. Los valores
del aislamiento proporcionado por los cerramientos se
estiman mediante ensayo.

No obstante, puede decirse que el aislamiento acústico
proporcionado por particiones simples constituidas por
mampuestos o materiales homogéneos es función casi
exclusiva de su masa superficial, siendo aplicables las
ecuaciones siguientes que determinan el aislamiento R

4 AISLAMIENTO ACÚSTICO
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(dBA) de cerramientos ligeros o pesados, en función de la
masa por unidad de superficie m (Kg/m2):

m < (150 Kg/m2) →→→→→ R= 16.6 (Log m) + 2 (dBA)
m > (150 Kg/m2) →→→→→ R = 36.5 (Log m) – 41.5 (dBA)

Las particiones prefabricadas constituidas por elementos
blandos a la flexión (frecuencia de coincidencia fc > 2.000
Hz), como fibras o virutas aglomeradas, cartón yeso, etc.,
no responden a las ecuaciones anteriores. Su aislamiento
es generalmente superior, dependiendo en gran medida
del diseño y realización, por lo que sus propiedades acústi-
cas se determinarán y garantizarán mediante ensayo.

Aislamiento de elementos múltiples. La dependencia en-
tre el aislamiento y la masa, y la necesidad de obtener
valores de aislamiento cada vez más exigentes, hacen pre-
ciso utilizar sistemas y medios apropiados que garanticen
el aislamiento exigido sin que la masa crezca despropor-
cionadamente respecto al mismo.

La solución más usual es la de fraccionar el elemento en
dos o más hojas separadas entre sí, si bien, puesto que en
la práctica no se puede conseguir totalmente la separa-
ción, la vibración de una de las hojas se transmitirá a las
otras en mayor o menor grado.

Aislamiento de elementos, ventanas y puertas. El aisla-
miento acústico R de ventanas, a falta de ensayos oficia-
les o de los realizados por los fabricantes, se puede estimar
según la estanqueidad de la carpintería y el espesor no-
minal del vidrio:

Carpintería sin clasificar → R = 12 (dBA)
Carpintería clase A-1 y cualquier vidrio → R < 15 (dBA)
Carpintería clase A-2 o A-3 → R = 13.3 Log e + Cv (dBA)

donde e es el espesor nominal del vidrio en mm:

Cv es el coeficiente adicional en función del tipo de car-
pintería y vidrio:

En el caso de puertas simples se puede estimar por la
siguiente expresión, en función de la masa superficial m,
en Kg/m2:

Vidrio simple e = espesor
Doble vidrio con cámara <15mm e = media de espesores
Doble vidrio con cámara >15mm e = suma de espesores
Vidrio laminado e = espesor total

R.0 - Ruido. Fundamentos

Estanqueidad de carpintería           A-2            A-3

Vidrio simple o doble       14.5 dBA       19.5 dBA
Vidrio laminado       17.5 dBA       22.5 dBA
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Con juntas de estanqueidad → R = 16.6 (Log m)– 8  (dBA)
Sin juntas de estanqueidad → R = 16.6 (Log m)– 13  (dBA)

Aislamiento global de elementos mixtos (aG). En el campo
de la edificación es normal la presencia de elementos for-
mados por elementos constructivos diferentes, caracteri-
zados por aislamientos específicos muy distintos entre sí,
como las fachadas con cerramiento y ventanas.

El aislamiento acústico global aG de un elemento mixto
puede calcularse considerando las áreas Si (m2) de cada
elemento constructivo i, y sus correspondientes aislamien-
tos específicos ai (dB), mediante la siguiente expresión:

La segunda expresión es el caso más sencillo de una fa-
chada con cerramiento y ventana, de áreas Sc y Sv y de
aislamientos ac y av respectivamente. Para facilitar las
operaciones de esta compleja ecuación se puede utilizar
la hoja de cálculo Aislamiento acústico de cerramientos-
V04.xls, referenciada en el Anexo.

A título de ejemplo, para una fachada cuya parte ciega
tiene un aislamiento ac = 40 dB y con una ventana de
aislamiento av = 25 dB y un área del 25% de la fachada,
se obtiene un aislamiento global a

G
 = 30.6 dBA.

Para los casos habituales se comprueba que el aislamien-
to global de un elemento constructivo mixto es, como
máximo, 10 dB mayor que el del elemento constructivo
más débil desde el punto de vista acústico. Para mejorar
el aislamiento acústico de fachadas suele ser preferible
mejorar el aislamiento de las ventanas frente al de las
partes ciegas.

En cualquier caso, es preciso resaltar el problema que
generan las holguras y rendijas de las carpinterías, ya que
pueden causar disminuciones del aislamiento del orden
de 3 a 5 dB, cuyo único tratamiento son las bandas de
estanqueidad y los resaltes.

Igual de importante es la disminución de aislamiento que
se produce a causa de las rendijas que aparecen en
cerramientos con persianas enrollables exteriores, cifra-
do en 5 dB, y cuyo refuerzo debe hacerse minimizando
estas rendijas, colocando bandas de estanqueidad, refor-
zando la estructura de la caja y añadiendo un tratamien-
to absorbente en el interior.

Nota aclaratoria para “a” y “R”: la Norma CA-88 prescri-
be el aislamiento acústico de los elementos separadores
como Aislamiento acústico normalizado a ruido aéreo R
(dBA), pero aplica el símbolo de “Aislamiento acústico es-

R.0
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pecífico a” (dB) para el cálculo del aislamiento global aG.
Sin embargo, en la ficha justificativa de la Norma se cal-
cula ac y av mediante el procedimiento de cálculo del
aislamiento normalizado R, por lo que se podrían estimar
equivalentes a efectos de cumplir la Norma.

Nivel de ruido de impacto normalizado Ln. Es el nivel de
ruido producido por la máquina de impactos que se des-
cribe en la Norma UNE 74-040 84 (6), en el recinto subya-
cente. Se define mediante la siguiente expresión, donde
L es el nivel directamente medido en dB, y A (m2) es la
absorción del recinto.

Ln = L + 10 Log (A/10) (dB)

Los valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto
proporcionados por estos elementos constructivos se de-
terminarán mediante ensayo. No obstante, y en ausencia
de ensayo, el nivel de ruido de impacto normalizado Ln
en el espacio subyacente, considerado un aislamiento al
ruido aéreo R del elemento separador horizontal, se po-
drá determinar mediante la siguiente ecuación:

Ln = 135 – R (dBA)

Corrección del nivel de ruido de impacto normalizado
Ln. Se puede reducir el ruido de impacto mediante pavi-
mentos blandos o flexibles u otras soluciones constructi-
vas. El nivel de ruido de impacto normalizado corregido
Ln’ por una mejora constructiva ∆∆∆∆∆Ln (dBA) se puede valo-
rar mediante la siguiente expresión, donde la mejora ∆∆∆∆∆Ln
(dBA) se puede estimar según se indica en la tabla.

Ln’ = Ln – ∆∆∆∆∆Ln (dBA)

Intensidad de percepción de vibraciones K. Es un
parámetro subjetivo obtenido como media experimental
de gran número de ensayos. Corresponde a la percepción
subjetiva de las vibraciones en el margen de 0.5 a 80 Hz.
Se puede determinar mediante una expresión empírica.

R.0 - Ruido. Fundamentos

Pavimentos     ∆    ∆    ∆    ∆    ∆Ln

Plástico (PVC, amianto, vinilo) 2
Flotante de hormigón sobre fieltro 6
Plástico sobre corcho 7
Plástico sobre fieltro 8
Parquet de corcho 10
Plástico sobre espuma 11
Flotante de hormigón sobre fibra mineral 15
Flotante de hormigón sobre planchas
elastificadas de poliestireno expandido 18
Moqueta 16
Flotante de parquet 18
Moqueta sobre fieltro 20
Moqueta sobre espuma 22

Techos

Falso techo flotante 10

Notación Concepto Unidad Notación Concepto Unidad

P Presión acústica    Pa     D Aislamiento acústico bruto    dB
f Frecuencia    Hz de un local respecto a otro

    W Potencia acústica    W     R Aislamiento acústico    dBA
     I Intensidad acústica  W/m2 normalizado
    Lp Nivel de presión acústica    dB     fc Frecuencia de coincidencia    Hz
    Li Nivel de intensidad acústica    dB     fr Frecuencia de resonancia    Hz
   Lw Nivel de potencia acústica    dB     a

G
Aislamiento global de   dBA

   α   α   α   α   α Coeficiente de absorción elementos mixtos
    A Absorción    m2      Ln Nivel de ruido de impacto   dBA
    T Tiempo de reverberación     s normalizado
    a Aislamiento acústico específico    dB     K Intensidad de percepción de

de un elemento constructivo vibraciones

Cuadro de notaciones y unidades

Medición de ruido de impacto normalizado Ln (Gin,
K.B./Architectural Acoustics).
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Como aplicación práctica de los conceptos fundamenta-
les del sonido se han desarrollado una serie de ejemplos
de cálculo utilizando las ecuaciones de la NBA-CA-88.

Se ha procurado mostrar ejemplos simplificados represen-
tativos del comportamiento del sonido en casos normales
de urbanismo y edificación, si bien hay que advertir que
se trata de una estimación aproximada a lo que ocurre
en el mundo real porque se han aplicado algunas ecua-
ciones empíricas que no consideran todas la variables e
ignoran algunos fenómenos colaterales.

5.1. NIVELES ACÚSTICOS

Potencia acústica. Supongamos que la bocina de un
automóvil tiene una potencia acústica W de 0.001 W =
10-3 W. En acústica, la potencia mínima de referencia es
Po = 10-12 W = 1 pW (picovatio). La potencia de la bocina
también se puede expresar en picovatios: W = 10-3 W =
109 pW.

Intensidad acústica. Si la potencia sonora se difunde en
todas direcciones, a 1m de distancia atraviesa el área de
una esfera de superficie S = 4πr2 = 12.56 m2, y la intensi-
dad acústica será:

I = P / S = 10-3 W / 12.56 m2 = 7.96 10-5 W/m2

I = 7.96 x 107 pW/m2

Nivel de intensidad acústica. Se calcula mediante la si-
guiente expresión, donde l es la intensidad acústica con-
siderada, en W/m2, y Io es la intensidad acústica de refe-
rencia, que se establece en 10-12 W/m2.

L = 10 Log (l / lo) = 10 Log (7.96 x 10-5 / 10-12)
L = 10 Log (7.96 x 107) = 10 x 7.90 = 79 dB

El nivel se puede calcular directamente con la intensidad
expresada en picovatios: L = 10 Log (I pW/m2).

Ley de la distancia. Si L
1
 = 79 dB es el nivel de intensidad

a una distancia d
1
 = 1 m, y un observador se encuentra

en campo abierto a una distancia d
2
 = 8 m, el nivel resul-

tante L
2 
vendrá dado por la siguiente  expresión:

L
2
 = L

1
 + 20 Log (d

1
 / d

2
) = 79 + 20 Log (1/8)

L2 = 79 – 18 = 61 dB

Se puede comprobar que cuando la fuente de sonido
está en campo abierto el nivel sonoro disminuye 6 dB cada
vez que se duplica la distancia. En este caso, la distancia
se ha duplicado 3 veces y el nivel de intensidad ha dismi-
nuido 3 x 6 = 18 dB.

R.0

5 EJEMPLOS DE CÁLCULO
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Composición de niveles. Si el automóvil hace sonar si-
multáneamente una sirena que produce un nivel de in-
tensidad L

3
 = 70 dB a 8 m de distancia será preciso “com-

poner” ambos niveles mediante la suma de sus intensida-
des. El nivel resultante L

4
 vendrá dado por la expresión:

L
4
 = 10 Log (Σ10 (Li/10)) = 10 Log (10 (L3/10) + 10 (L4/10))

L
4
 = 10 Log (1.26 x 106 + 1 x 107) = 10 Log (1.126 x 107)

L4 = 10 x 7.05 = 70.5 dB

El resultado muestra que si un nivel es inferior en 10 dB a
otro, el nivel compuesto apenas incrementará el nivel más
alto. En la práctica se puede despreciar el más débil.

Frecuencia y nivel ponderado A (dBA). Para adaptar el
nivel de intensidad (dB) a la sensibilidad del oído humano
se aplican unas correcciones que permiten obtener el nivel
ponderado A (dBA). Para cada frecuencia f hay que sumar
el nivel (dB) de unas ponderaciones p(f) que vienen
definidas por los siguientes valores:

Si la bocina del automóvil produce un nivel de 61 dB con
una frecuencia de 500 Hz, el nivel ponderado dBA será:

Lp2 = L
2
 + p(f) = 61 – 3.2 = 57.2 dBA

Igualmente, si la sirena produce un nivel de 70 dB con
una frecuencia de 2000 Hz, el nivel ponderado dBA será:

Lp3 = L
3
 + p(f) = 70 + 1.2 = 71.2 dBA

Por último, aplicando la composición de niveles del apar-
tado anterior se obtiene un nivel  compuesto ponderado
Lp

4
 = 71.3 dBA. Para simplificar, llamamos nivel acústico

dBA al “nivel de intensidad acústica ponderado A”.

Índices de valoración del ruido de tráfico. Para la valora-
ción del ruido de tráfico u otras fuentes sonoras puede
realizarse un estudio estadístico de sus fluctuaciones. El
Nivel Leq o nivel sonoro continuo equivalente es uno
de los índices más usados, mediante la expresión:

Leq = 10 Log ((Σ ti 10Li / 10) / T) dBA

donde, ti es el tiempo de observación durante el cual el
nivel sonoro es Li ± 2,5 dBA.

Como ejemplo, si en un periodo (T) de 10 minutos el nivel
de ruidos aumenta paulatinamente desde 50 dBA hasta

R.0 - Ruido. Fundamentos

f (Hz) p (dB)

 125  -16,1
 250   -8,6
 500   -3,2
1000    0,0
2000 +1,2
4000 +1,0
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70 dBA y se miden los niveles medios (Li) de cada minuto
(ti), al final de las mediciones resultará un Nivel equivalen-
te Leq = 63.3 dBA.

Además, si el nivel acústico aumentara hasta 70 dBA, como
el ejemplo, y vuelve a descender hasta 50 dBA, con una
gráfica continua en diente de sierra se podrían determi-
nar los siguientes índices de ruido:

Para calcular Leq con mediciones de campo, véase la hoja
de cálculo Calculo-Leq-V02.xls.

5.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO

Aislamiento acústico bruto de un local respecto a otro
(dBA). Si dos habitaciones están separadas por un tabi-
que u otro elemento separador y se mide el nivel acústico
L

1
=75 dBA del local con una fuente de sonido y el nivel L

2
= 40 dBA del local receptor, se puede calcular el aisla-
miento acústico bruto de los dos locales mediante la ex-
presión:

D = L
1
 – L

2 
= 75-40 = 35 dBA

Este ensayo se suele realizar mediante un sonómetro con
dos micrófonos, que miden simultáneamente los niveles
de ambas habitaciones y una fuente de sonido lo suficien-
temente potente como para despreciar otras fuentes.

R.0

     Nº          Nivel     Intensidad   Suma     Media       Nivel
medida Li dBA 10Li/10 ΣΣΣΣΣ ti·10Li/10 (ΣΣΣΣΣ ti·10Li/10)/T Leq dBA

1 51 125893 125893 125893 51.0
2 53 199526 325419 162709 52.1
3 55 316228 641647 213882 53.3
4 57 501187 1142834 285708 54.6
5 59 794328 1937162 387432 55.9
6 61 1258925 3196087 532681 57.3
7 63 1995262 5191350 741621 58.7
8 65 3162278 8353627 1044203 60.2
9 67 5011872 13365500 1485056 61.7

10 69 7943282 21308782 2130878 63.3

Nivel Pico = 70 dBA Nivel Pico = 70 dBA Nivel Pico = 70 dBA Nivel Pico = 70 dBA Nivel Pico = 70 dBA (nivel sonoro máximo durante
el todo el tiempo)
Nivel L10 = 68 dBA Nivel L10 = 68 dBA Nivel L10 = 68 dBA Nivel L10 = 68 dBA Nivel L10 = 68 dBA (nivel sonoro que se
sobrepasa durante el 10% del tiempo)
Nivel L50 = 60 dBA Nivel L50 = 60 dBA Nivel L50 = 60 dBA Nivel L50 = 60 dBA Nivel L50 = 60 dBA (nivel sonoro que se sobrepasa
durante el 50% del tiempo)
Nivel L90 = 52 dBA Nivel L90 = 52 dBA Nivel L90 = 52 dBA Nivel L90 = 52 dBA Nivel L90 = 52 dBA (nivel sonoro
que se sobrepasa durante el 90% del tiempo)
Nivel Leq = 63.3 dBA Nivel Leq = 63.3 dBA Nivel Leq = 63.3 dBA Nivel Leq = 63.3 dBA Nivel Leq = 63.3 dBA (nivel sonoro de la intensidad
media del periodo)
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Aislamiento acústico normalizado a ruido aéreo. El nivel
del local receptor depende, además del aislamiento acús-
tico del tabique, de la superficie S del elemento separador
(m2) y de la absorción A (m2) del recinto receptor. La ab-
sorción A se calcula mediante la suma de cada una de las
superficies del local receptor multiplicadas por su coefi-
ciente ααααα de absorción.

Para estimar de forma objetiva el aislamiento acústico del
elemento separador, independientemente de S y A, se
puede calcular el aislamiento acústico normalizado R
mediante la expresión:

R = D + 10 Log (S/A) = L
1
 – L

2
 + 10 Log (S/A) dBA

En el caso anterior, si la superficie separadora S mide 12m2

y la absorción A del recinto receptor se estima para una
superficie total de 80 m2 con una absorción media ααααα de
0.03, resultando A = 80 x 0.03 = 2.4 m2, tendremos:

Reducción del nivel acústico del local receptor. Cada tipo
de cerramiento tiene un “aislamiento acústico normaliza-
do R” (dBA) de valor constante, ya que depende de las
características constructivas del elemento separador. Por
tanto, del ejemplo anterior se puede despejar el nivel acús-
tico del local receptor L

2
, considerando R constante.

L
2
 = L

1
 – R + 10 Log (S/A) dBA

L2 = 75 – 42 + 10 Log (12/2.4) =75 – 42 + 7 = 40 dBA

Si la superficie S del elemento separador se disminuye a la
mitad, S’ = S/2 = 6m2, es evidente que se reducirá el
nivel acústico recibido L

2
’.

L
2
’ = L

1
 – R + 10 Log (S’/A)

L2’ = 75 – 42 + 10 Log (6/2.4) = 75 – 42 + 4 = 37 dBA

Si la absorción A de las superficies interiores del local re-
ceptor se multiplica por 4, mejorando α = 0.12, resulta
que A’ = 80 m2 x 0.12 = 9.6 m2. Es muy interesante
comprobar que también se reduce el nivel acústico recibi-
do L

2
’’.

L
2
’’ = L

1
 – R + 10 Log (S/A’)

L2’’ = 75 – 42 + 10 Log (12/9.6) = 75 – 42 + 1= 34 dBA

En resumen, el nivel acústico recibido L
2
 se puede reducir

en 3 dBA cada vez que se reduzca a la mitad la superfi-
cie S del elemento separador, o cada vez que se duplique
la absorción A acústica del local.

Aislamiento acústico (dBA) de elementos constructivos
simples. Los valores del aislamiento proporcionado por
los cerramientos es función casi exclusiva de su masa, sien-
do aplicables las ecuaciones siguientes que determinan el

R.0 - Ruido. Fundamentos

R = D + 10 Log (S/A) = 35 + 10 Log (12/2.4) = 35 + 7 = 42 dBA
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aislamiento R valorado en dBA, en función de la masa por
unidad de superficie m, expresada en kg/m2. Como ejem-
plo estudiamos dos tipos de cerramientos:

• Cerramientos ligeros (m < 150 kg/m2) de tabique de
bloque de 9 cm de densidad 1000 Kg/m3 más 2 cm de
yeso de densidad 800 kg/m3 :
m = 0.09 x 1000 + 0.02 x 800 = 106 kg/m2

R = 16,6 Log m + 2 = 35.6 dBA

• Cerramientos pesados (m > 150 kg/m2) de fábrica de
bloque de 20 cm de densidad 1000 Kg/m3 más 2 cm de
enfoscado de densidad 2000 kg/m3 :
m = 0.20 x 1000 + 0.02 x 2000 = 240 kg/m2

R = 36,5 Log m - 41,5 = 45.4 dBA

Aislamiento acústico de ventanas y puertas. El aislamien-
to acústico R de ventanas se puede estimar según la
estanqueidad de la carpintería y el espesor nominal del
vidrio, tal como se ha explicado en el apartado 4. Aisla-
miento acústico. Para facilitar el análisis comparado, tam-
bién se puede usar la hoja de cálculo Aislamiento acústico
de cerramientos-V04.xls, referenciada en el Anexo.

Como ejemplo de aplicación, se muestran los aislamien-
tos de diferentes tipos de carpintería y espesores de vi-
drio, considerando el espesor de cámara intermedia en
vidrio doble y el del plástico en vidrio laminado:

Como ejemplo de puertas simples se puede estimar el
aislamiento acústico R considerando una puerta de ma-
dera maciza de 35 mm con una masa superficial (m) de 28
Kg/m2, según la estanqueidad:

Aislamiento global aG de elementos constructivos mix-
tos. Un ejemplo sencillo sería la fachada de un local con
ventana, de áreas Sc = 9 m2 y Sv =3 m2 y con un aisla-
miento acústico de ac = 45.4 dBA y av =26.5 dBA, corres-
pondientes respectivamente a la parte ciega (fábrica de
bloque de 20 cm enfoscado) y a la ventana (clase a-2 con
vidrio simple de 8 mm). El aislamiento acústico global aG
puede calcularse mediante la expresión:

R.0

Con juntas de estanqueidad: R = 16.6 (Log 28) – 8 = 16.0 dBA
Sin juntas de estanqueidad: R = 16.6 (Log 28) – 13 = 11.0 dBA

Estanqueidad de carpintería       A-1     A-2    A-3

Vidrio simple e = 8 mm < 15 dBA 26.5 dBA 31.5 dBA
Vidrio doble 4 + 10 + 4 mm (e=4) < 15 dBA 22.5 dBA 27.5 dBA
Vidrio doble 4 + 16 + 4 mm (e=8) < 15 dBA 26.5 dBA 31.5 dBA
Vidrio laminado 4 + 4 (e=8.5) < 15 dBA 29.8 dBA 34.8 dBA
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Esta ecuación es aparentemente compleja de calcular pero
con práctica se puede realizar rápidamente con una sim-
ple calculadora, o bien mediante la hoja de cálculo Aisla-
miento acústico de cerramientos-V04.xls. El resultado de
la ecuación es:

Fachada: aG = 32.36 dBA

Otro ejemplo sería la partición interior, entre una habi-
tación y el pasillo, con Sc = 7.5 m2 de tabique con
aislamiento ac = 35.6 dBA (fábrica de bloque de 9 cm
guarnecida de yeso) y Sv = 1.5 m2 de puerta con
aislamiento av = 11 dBA (puerta de 35 mm maciza sin
burlete), resultando:

Partición interior: aG = 18.7 dBA

Nivel de ruido de impacto normalizado Ln. Es el nivel de
ruido producido por la máquina de impactos, que se des-
cribe en la Norma UNE 74-040 84 (6), en el recinto subya-
cente. Se define mediante la expresión:

Ln = L + 10 Log (A/10)

de donde se deduce:

L = Ln - 10 Log (A/10)

En la práctica, conocido Ln, el nivel directamente medido
L se podrá reducir en 3 dBA cada vez que se duplique la
absorción A del recinto en m2.

Como ejemplo, si se conoce el aislamiento al ruido aéreo
R = 45 dBA del forjado, el nivel de ruido de impacto se
podrá determinar mediante la siguiente ecuación:

Ln = 135 – R = 135 – 45 = 90 dBA

Si se desea limitar el nivel de ruido de impacto a Ln’ = 80
dBA que prescribe la Norma, se debe aumentar el aisla-
miento hasta R’ = 55 dBA, correspondiente a una masa
superficial de 440 Kg/m2. También se puede añadir una
mejora ∆∆∆∆∆Ln a ruido de impacto de magnitud:

∆∆∆∆∆Ln = Ln – Ln’ = 90 – 80 = 10 dBA

Esta mejora ∆Ln = 10 dBA la puede proporcionar, por
ejemplo, un pavimento de parquet de corcho.

5.3. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Absorción acústica. La absorción acústica de un local se
puede calcular conociendo el coeficiente de absorción
media de las superficies interiores. Por ejemplo, con una
habitación de 4 x 4 m y de 3 m de altura y con un coefi-
ciente de absorción media α

m
 = 0.03 (característico de

R.0 - Ruido. Fundamentos

Nota aclaratoria:Nota aclaratoria:Nota aclaratoria:Nota aclaratoria:Nota aclaratoria: considerando que la Norma
CA-88 calcula acacacacac y avavavavav mediante el procedimiento de

cálculo del aislamiento normalizado RRRRR, se han estimado
equivalentes a efectos de este ejemplo.
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superficies duras) se puede calcular el valor de la absor-
ción A de la siguiente forma:

S suelo = 4 x 4 = 16 m2

S techo = 4 x 4 = 16 m2

S paredes = 4 x 4 x 3 = 48 m2

S total = 80 m2

A = α
m
 x S = 0.03 x 80 = 2.4 m2

Si los coeficientes de absorción de las superficies son dife-
rentes habrá que aplicar un cálculo más detallado. Como
variante del ejemplo anterior, si el techo estuviera revesti-
do de un panel absorbente de α = 0.60, la absorción
total sería:

A’ = Σ αΣ αΣ αΣ αΣ α i  Si

Tiempo de reverberación. En el ejemplo anterior, el tiem-
po de reverberación puede calcularse con cierta aproxi-
mación con la fórmula de Sabine, mediante la expresión:

T = 0.163 (V / A) seg

Volumen del local: V = 4 x 4 x 3 = 48 m3

Absorción del local: A = 2.4 m2 (con α
m
 = 0.03)

T = 0.163 (V / A ) = 0.163 (48 / 2.4) = 3.26 seg

Evidentemente, este tiempo es excesivo para una habita-
ción. En el segundo ejemplo anterior, con techo absor-
bente y A’ = 11.52 m2 el resultado será mucho más
adecuado:

T = 0.163 (48 / 11.52) = 0.68 seg

Para facilitar el cálculo y el estudio de soluciones alterna-
tivas se puede utilizar la hoja de cálculo del software
referenciado en el Anexo Tiempo-reverberación-V03.xls.

R.0

Notas relativas al tiempo de reverberación:

1. Las superficies absorbentes tienen diferentes
coeficientes a para cada frecuencia, y por
consiguiente, diferentes tiempos dediferentes tiempos dediferentes tiempos dediferentes tiempos dediferentes tiempos de
reverberaciónreverberaciónreverberaciónreverberaciónreverberación para sonidos graves o agudos.
Para casos generales se puede utilizar el
coeficiente de absorción medio para una
frecuencia media (generalmente 500 Hz), pero en
salas de audición se debe analizar el tiempo de
reverberación para las principales frecuencias (125125125125125,
250, 500500500500500, 1000, 20002000200020002000 y 4000 Hz), e incluso para
1/3 de octava.

2. Se deben considerar todas las superficietodas las superficietodas las superficietodas las superficietodas las superficie
absorbentesabsorbentesabsorbentesabsorbentesabsorbentes en el interior de un local, como el
mobiliario fijo (butacas), la decoración (cortinas) o
los ocupantes. La absorción A de las personas se
calcula por m2/persona. Como ejemplo, 20
personas con α = 0.37 aportan A = 7.4 m2, que
hay que añadir a la absorción del local.

A’ = 16 x 0.03 + 16 x 0.60 + 48 x 0.03 = 0.48 + 9.6 + 1.44 = 11.52 m2
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COMODIDAD

La comodidad acústica es una sensación subjetiva de bien-
estar cuando los ocupantes de un espacio perciben que
el ambiente sonoro es adecuado para las actividades que
están realizando. El ambiente sonoro de un lugar será
por tanto el conjunto de sonidos percibidos por los ocu-
pantes y que, como ya se ha indicado anteriormente, pue-
den ser interpretados en dos categorías:

• Señales: sonidos portadores de información útil.
• Ruidos: sonidos perturbadores por sus intensidades o

frecuencias desagradables, por interferir en la correc-
ta audición de las señales o por transmitir información
indeseable.

La calidad acústica de un espacio es el conjunto de pro-
piedades espaciales y constructivas que facilitan la audi-
ción cómoda de las señales y, simultáneamente, limita las
molestias causadas por la percepción de ruidos.

1.1. COMODIDAD ACÚSTICA

Al igual que la visión, la audición es un sentido funda-
mental para estar informado de los acontecimientos del
entorno, que está en alerta permanente incluso cuando
dormimos. Por otro lado, la ausencia total de sonidos
puede llegar a producir una sensación de incomodidad al
vivir en ambientes sonoros en los que no existe el silencio
absoluto.

La audición de sonidos produce en las personas percep-
ciones y reacciones a diferentes niveles:

• Percepción fisiológica y reacciones reflejas, actuando
automáticamente (adrenalina, prestar atención, diri-
gir la vista...).

• Percepción mental y reacción intelectual, interpretan-
do las señales o ruidos y actuando racionalmente (re-
conocimiento del habla, anticipación causa-efecto...).

• Percepción psicológica y reacción emocional (placer,
temor, odio...).

La comodidad acústica es una sensación subjetiva de bien-
estar, propia de cada individuo, que depende tanto de la
actividad que realiza el ocupante de un lugar en un mo-
mento determinado como del ambiente sonoro existente
en el mismo.

Las condiciones de comodidad acústica son muy difíciles
de generalizar, ya que su estudio debe fundamentarse
en estadísticas de opinión de grupos de individuos que
permitan estimar el porcentaje de personas incómodas o

1 INTRODUCCIÓN
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R.1

el nivel de incomodidad medio para cada tipo de activi-
dad y ambiente sonoro. A partir de estos datos se puede
deducir la calidad de la señal deseada o el nivel de ruido
admisible.

Cuando un ambiente sonoro no es el adecuado para la
actividad de los ocupantes se produce una sensación de
incomodidad acústica que, además de generar un
malestar orgánico, puede ser una interferencia mental
que produzca un malestar intelectual y, finalmente,  una
alteración emocional. Los efectos conjuntos pueden
afectar seriamente a la salud, en su sentido más amplio.

1.2. AMBIENTE SONORO

Para valorar la comodidad acústica de un ambiente sono-
ro, considerado como el conjunto de sonidos percibidos
por los ocupantes, conviene discriminar las señales, como
sonidos portadores de información útil, de los ruidos o
sonidos perturbadores por sus consecuencias fisiológicas
o mentales.

Cada tipo de actividad humana requiere una calidad de
señal diferente, desde la ausencia total de señales (am-
biente silencioso) para actividades que requieran concen-
tración o relajación (estudiar, meditar, dormir...), hasta
niveles medios o altos para actividades sociales, culturales
o recreativas (conversar, enseñar, bailar...).

Además, las señales se deben percibir sin interferencias ni
distorsiones; por ello, la comodidad acústica no sólo de-
pende de la nitidez y la fidelidad de las señales, sino tam-
bién de que su nivel sonoro prevalezca sobre el nivel de
ruido de fondo.

Como consecuencia, cada tipo de actividad o de señal
sonora admite una limitada cantidad de ruido, a partir
de la cual el ambiente se percibirá como ruidoso o incó-
modo. La valoración del ruido se debe analizar por su
cantidad y cualidad, considerando tanto el nivel sonoro
como el espectro de frecuencias, la continuidad tempo-
ral y el contenido de información indeseada.

1.3. CALIDAD ACÚSTICA

La estrategia para diseñar ambientes con una alta calidad
acústica se fundamenta en el doble objetivo de limitar el
nivel de ruido y garantizar la calidad de la audición.

El objetivo  de controlar el nivel de ruido se debe conside-
rar prioritario y se orienta hacia medidas de aislamiento
acústico, actuando sobre las fuentes de ruido externas o
internas, incluidas las instalaciones, y mediante el diseño
espacial y constructivo de los edificios y sus particiones
interiores.
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R.1 - Ruido. Comodidad

La valoración del aislamiento acústico de un local se de-
termina por los niveles máximos de inmisión de ruidos
procedentes del exterior, que dependen de los niveles
máximos de ruido emitidos por las fuentes externas y de
los valores de aislamiento de los elementos separadores.
A los niveles de inmisión de ruido hay que sumarle los
niveles de ruido generado por las fuentes sonoras inter-
nas, que dependerán de los propios ocupantes.

El segundo objetivo, garantizar la calidad de las señales
acústicas, se orienta hacia medidas de acondicionamien-
to acústico, actuando sobre el diseño geométrico del lo-
cal y las soluciones constructivas de absorción acústica de
sus paramentos interiores. En ocasiones, pueden ser de
ayuda las instalaciones activas de megafonía como apoyo
a la acústica natural de los locales. La valoración del acon-
dicionamiento acústico de un local se puede deter-
minar por el tiempo de reverberación y por la adecuada
difusión de las señales acústicas en su interior.

¿Qué es tan frágil, tan frágil que cuando se nombra se rompe?
[adivinanza popular]

El silencio es una de las metas de la calidad ambiental de
los edificios, pero también una de las más difíciles de al-
canzar. Por eso es fundamental limitar a valores razona-
bles el nivel de ruido en los locales habitables.

Partiendo de la base de que alcanzar el silencio absoluto
en los edificios es una utopía y de que tampoco sería
deseable porque la ausencia absoluta de sonidos causaría
incomodidad, la cuestión es determinar los niveles relativos
de ruido admisible según la actividad de los ocupantes.

2.1. RESPUESTA SUBJETIVA AL RUIDO

El grado de molestia que causa el ruido en las personas
depende de gran número de variables, tanto del propio
ruido como de los oyentes, que condicionan la sensación
de incomodidad. Se propone la siguiente clasificación:

2 NIVEL DE RUIDO ADMISIBLE

Variables para valorar el ruido (INSHT-NTP 503 -
Confort acústico - el ruido en oficinas).

Características físicas del sonido Nivel acústico (dBA)
Espectro de frecuencias
Variabilidad temporal

Características no físicas del sonido Contenido de información
Predictibilidad

Características del individuo Necesidad de aislamiento
Necesidad de concentración
Actitud
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R.1

En general, el nivel acústico (dBA) del ruido es el factor
determinante de las molestias y el nivel admisible será siem-
pre relativo a las características del individuo y a la activi-
dad realizada.

Se pueden considerar las siguientes escalas para fijar los
valores relativos de niveles acústicos admisibles:

1. Niveles acústicos peligrosos o insalubres. La exposi-
ción continuada a niveles sonoros altos, o esporádica
a niveles muy altos, causa daños fisiológicos en el apa-
rato auditivo que puede provocar diferentes grados
de sordera temporal o permanente. Incluso los niveles
medios altos causan ya alteraciones fisiológicas (hiper-
tensión, síntomas de estrés, insomnio...) que a la larga
pueden afectar a la salud de las personas.

2. Niveles de ruido respecto a las señales acústicas. La
relación dinámica entre los niveles del ruido respecto
a las señales acústicas puede perturbar su percepción,
ocultando información sonora, interfiriendo en su in-
terpretación o simplemente creando molestias.

3. Niveles de ruido incompatibles con actividades de des-
canso o concentración.

El espectro de frecuencias del ruido puede incrementar
el grado de molestias, especialmente si son tonos puros,
frecuencias próximas a la máxima sensibilidad (3.000-4.000
Hz) o con timbres o armónicos desagradables.

También la variación en el tiempo de los niveles acústicos
agrava la sensación de molestia, como los ruidos impulsivos
o repetitivos (golpes y traqueteos), al igual que la varia-
ción de las frecuencias, como los chirridos o las sirenas.

En otras ocasiones, las molestias son producidas por la
interpretación de los ruidos, ya que estos serán más mo-
lesto cuanto mayor sea el contenido de información no
deseada. También son molestos los sonidos o golpes poco
predecibles debido a la irritabilidad que producen los rui-
dos inesperados o arrítmicos.

Por último, la necesidad de cada sujeto de aislamiento,
relajación (dormir), o concentración (tareas complejas),
determina el nivel de interferencia de los ruidos y el gra-
do de molestia personal. La actitud personal o el estado
emocional influye mucho en la sensación subjetiva frente
al ruido, pudiendo llegar a percibirse como una agresión.

2.2. NIVELES ACÚSTICOS CARACTERÍSTICOS

En la vida normal estamos sometidos a una amplia varie-
dad de niveles acústicos, habitualmente entre 20 y 120
dBA, que se podrían corresponder con los ambientes ca-
racterísticos mostrados en la tabla de la página siguiente,
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en la que también se indican las valoraciones subjetivas
típicas que dichos niveles producen en las personas:

Experimentos psicofísicos sobre la relación entre el estí-
mulo físico y la sensación fisiológica han determinado que
cada vez que se incrementa el nivel sonoro en 10 dBA se
duplica la sensación fisiológica, de manera que un incre-
mento de 20 dBA la multiplica por 4, y así sucesivamente.

Estudios recientes han analizado la opinión de los ciuda-
danos respecto a los límites entre niveles de ruido acep-
tables o molestos, como referencia para el diseño acústico
de ambientes urbanos y edificatorios, con los siguientes
resultados en niveles sonoros equivalentes (Leq dBA):

2.3. NIVELES ACÚSTICOS PELIGROSOS O INSALUBRES

Hace mucho tiempo que los estudios de higiene laboral
han demostrado una relación directa entre la exposición
a niveles altos de ruido y la sordera profesional. Estudios
recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
han señalado que a partir de los 70 dBA empieza la zona
de fatiga, y que niveles equivalentes Leq por encima de
80 dBA pueden causar enfermedades cardiovasculares,
trastornos digestivos o desarreglos psíquicos.

Como referencia, la OMS (1996) sugiere los valores máxi-
mos de exposición que se reflejan en el cuadro para am-
bientes de ocio.

R.1 - Ruido. Comodidad

Leq dBA Umbrales entre nivel de ruido aceptable o molesto

80 Todo el mundo molesto
75 Casi todo el mundo molesto (zona de fatiga acústica)
65 Límite aceptable de ruido urbano, para la mayoría
55 Límite aceptable de ruido en locales, para la mayoría
45 Casi nadie molesto (día)
35 Casi nadie molesto (noche)

Locales Leq (periodo máximo)

Salas de concierto 100 dBA durante 4 horas
Discotecas 90 dBA durante 4 horas

Niveles dBA Ambientes característicos Valoración típica

      140 Avión a reacción despegando (próximo) Lesión física
      130 Reactor a 50 metros Insoportable
      120 Claxon de automóvil (próximo) Comienzo del dolor

      110 Concierto de rock Extremadamente fuerte
      100 Sierra eléctrica o martillo neumático Muy fuerte
        90 Carretera con tráfico pesado Muy molesto

        80 Calle con tráfico normal Molesto
        70 Restaurante lleno Ligeramente molesto
        60 Conversación frente a frente Poco tranquilo

        50 Sala de estudio Tranquilo
        40 Sala de estar tranquila Muy tranquilo
        30 Dormitorio tranquilo Silencioso

        20 Ruido en el campo normal Muy silencioso
        10 Ruido en el desierto Silencio casi total
          0 Cuevas Silencio total
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2.3.1. NORMATIVA ESTATAL

El Real Decreto 286/2006, sobre protección de los trabaja-
dores frente a los riesgos derivados de la exposición a
ruido durante el trabajo, establece que en los puestos de
trabajo en que el nivel diario equivalente Leq supere los
80 dBA (durante la jornada laboral), o que el nivel de
pico Lpico supere los 135 dB (algún instante durante la
jornada laboral), se realizarán periódicamente evaluacio-
nes acústicas del puesto de trabajo y revisiones auditivas
a los trabajadores expuestos. Además, hay que suminis-
trar información, formación preventiva y protectores audi-
tivos a los trabajadores.

Si se supera Leq>85 dBA o Lpico>137 dB será obligato-
rio el uso de protectores auditivos por parte de los traba-
jadores, que en ningún caso deberían estar expuestos a
niveles superiores a Leq>87 dBA o Lpico>140 dB.

2.3.2. NORMATIVA MUNICIPAL

La Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente
a Ruidos y Vibraciones del municipio de Las Palmas de
Gran Canaria obliga a realizar un estudio justificativo de
las medidas correctoras acústicas en el caso de activida-
des sujetas a la normativa específica de espectáculos, es-
tablecimientos públicos y actividades recreativas.

Para este estudio justificativo se ha de partir de un valor
de emisión global (determinado por los elementos gene-
radores de ruido que se pretendan instalar) que nunca
podrá ser considerado inferior a los que a continuación
se establecen según el tipo de actividad (art.28º):

a) En discotecas, salas de fiestas y otros locales autori-
zables para actuaciones en directo: 105 dBA.

b) Pub, bares y otros establecimientos de ocio dotados
con equipos de reproducción sonora con exclusivo
carácter ambiental: 95 dBA.

c) Bingos, salones de juegos recreativos, bares, restau-
rantes y otros establecimientos hoteleros sin equipos
de reproducción sonora: 85 dBA.

d) En el resto de locales de pública concurrencia y activi-
dades con elementos productores de ruido a instalar
en edificios de uso compartido con viviendas: 85 dBA.

Además, en las zonas en las que sea previsible que se
puedan sobrepasar los 90 dBA se dispondrá, en el acceso
y en lugar bien visible (ubicación e iluminación), un letre-
ro con la siguiente leyenda:

“Los niveles sonoros en el interior pueden producir
lesiones permanentes en el oído”. (art.28.3.c)

R.1
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Como comentario a esta ordenanza hay que señalar que
los niveles acústicos indicados son “de proyecto” para jus-
tificar las medidas de aislamiento acústico, pero al mismo
tiempo son niveles máximos autorizados para la activi-
dad (art.29.1.g), que en el caso de discotecas y locales
similares habría que considerarlos como valores de ries-
go, tanto para los clientes como para el personal laboral.

2.4. NIVELES DEL RUIDO EN RELACIÓN A
LAS SEÑALES ACÚSTICAS

En las actividades que necesiten que la señal acústica no
sea interferida por el ruido, como auditorios o aulas, será
necesario limitar el nivel de ruido a un valor inferior al
nivel de la señal. Se suele utilizar la relación señal-ruido
(S/R) estimada como la diferencia entre el nivel de la se-
ñal Ls y la del ruido Lr, de manera que:

S/R = Ls – Lr (dBA)

Se recomiendan valores altos, de S/R > 30 dBA, cuando la
actividad requiera una alta concentración o se deseen re-
ducir las interferencias del ruido, aunque en actividades
normales sean admisibles valores hasta S/R = 0 dBA, ya
que las personas son capaces de discriminar e interpretar
señales con niveles de ruido equivalentes al nivel de la
señal. En locales muy ruidosos, con S/R < -30 dBA, es casi
imposible interpretar la señales, ya que la intensidad so-
nora (W/m2) del ruido sería 1.000 veces superior a la in-
tensidad de la señal.

En la siguiente tabla se valoran aproximadamente estas
relaciones S/R de referencia:

Es interesante considerar que la relación señal-ruido es
relativa, y que en condiciones normales de comunicación
se suele ajustar el nivel de la señal justo por encima del
nivel de ruido, y también que existirá una distancia en la
que el nivel de la señal se igualará al nivel del ruido (S/R =
0 dBA), denominado “radio acústico”:

• En reuniones sociales es habitual que el orador tenga
que elevar el volumen de la voz por encima del nivel
de ruido de fondo para ser correctamente escuchado
en su “radio acústico”.

R.1 - Ruido. Comodidad

S/R (dBA) Valoración del nivel de la señal respecto al ruido

+30 Muy buena El ruido prácticamente no se escucha
+20 Buena El ruido pasa desapercibido
+10 Algo buena La señal no cuesta interpretarla
    0 Normal La señal cuesta algo interpretarla
 –10 Algo mala La señal cuesta bastante interpretarla
 –20 Mala La señal cuesta mucho interpretarla
 –30 Muy mala La señal prácticamente no se escucha
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• En locales con numerosos grupos (restaurantes) es
habitual que el volumen de las conversaciones incre-
menten los niveles de ruido de fondo, que a su vez
provocan un aumento del volumen de las conversa-
ciones en una espiral acústica que puede alcanzar ni-
veles de ruido molestos e incluso la incomunicación.

• En espacios con niveles de ruido muy elevado (indus-
tria, ocio...) los ocupantes tienen que comunicarse a
muy poca distancia. En el caso de discotecas y salas
similares el radio acústico se puede reducir a escasos
centímetros, favoreciendo el “acercamiento”.

También es interesante considerar que la relación señal-
ruido es dinámica, ya que los niveles de las señales y los
ruidos pueden variar en el tiempo, lo cual puede obligar
a tomar medidas específicas, como por ejemplo:

• Los sistemas de comunicación por megafonía (estacio-
nes de transporte) deberían garantizar que las señales
acústicas superen los niveles  L10 (dBA) máximos de rui-
do previsibles (que se superan el 10% del tiempo).

• En auditorios y otras salas que requieran una elevada
calidad acústica (estudios de grabación), el aislamien-
to acústico deberá garantizar la relación S/R para con-
diciones límites, impidiendo que el nivel máximo de
ruido previsible L10 (dBA) interfiera con las señales más
débiles (pasajes musicales muy suaves).

2.5. NIVELES DE RUIDO ADMISIBLES

SEGÚN ACTIVIDAD

Para valorar la tolerancia de los ocupantes de un local a
un determinado nivel de ruido habrá que considerar que
el grado de molestia dependerá en gran medida del tipo
de actividad que se desee realizar, así como de la actitud
del receptor (enfermos, edificios de lujo, etc.).

Una primera clasificación es la distinción entre las activi-
dades realizadas en periodo diurno (trabajo, estudio, ocio)
y las actividades típicas del periodo nocturno (dormir,
descansar). Se considera que durante el periodo noctur-
no, normalmente establecido desde las 22 horas hasta las
8 horas del día siguiente, las personas reclaman una re-
ducción del nivel de ruido admisible entre 5 y 10 dBA,
tanto en términos absolutos para poder descansar o dor-
mir, como en términos relativos por la disminución habi-
tual del ruido ambiental exterior.

En el segundo orden de clasificación se pueden conside-
rar los niveles admisibles de ruido con objeto de evitar
interferencias significativas con las actividades normales
de los ocupantes. Cada tipo de actividad se puede rela-
cionar con un nivel de ruido admisible en el interior del
local, que no conviene sobrepasar durante el día y la no-

R.1
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che. Los valores de nivel equivalente de ruido Leq que
recomienda la NBE-CA-88 son los siguientes :

Estos valores pueden ser sustituidos por límites más exi-
gentes en la normativa municipal. Por ejemplo:

Actualmente se están revisando los límites de ruido admi-
sibles por la legislación estatal mediante el desarrollo re-
glamentario de la Ley del Ruido o el proyecto del Código
Técnico de la Edificación (HR-4) que supone una mayor
exigencia respecto a la NEB-CA-88.

Es conveniente comentar que las valores expuestos se re-
fieren al nivel sonoro continuo equivalente Leq durante
el periodo, pero que no son representativos de las posi-
bles molestias por niveles pico de ruido Lmax. Como ejem-
plo, cuando la OMS aconseja niveles Leq inferiores a 30
dBA para dormitorios también recomienda limitar a 45
dBA los niveles Lmax de ruido.

Es evidente que los ambientes con grandes variaciones
del nivel de ruido son más molestos que otros con nivel
de ruido estable, aunque tengan el mismo nivel Leq. En
estos casos, algunos autores recomiendan utilizar el nivel
sonoro L10 (que se supera el 10% del tiempo) como
parámetro representativo del grado de molestias, o com-
parar la diferencia entre L

10
 y L

90
 (nivel de ruido de fon-

do) para penalizar los ambientes con grandes variaciones
en el nivel de ruido.

R.1 - Ruido. Comodidad

Ordenanza de Las Palmas  Leq [dBA]    Leq [dBA]
Actividad día (8-22h) noche (22-8h)

Zonas comunes       50
Servicios, oficinas, comercio y hostelería       45
Zonas de estancia, despachos, aulas       40 30 (residencial)
Dormitorios       40 25 (residencial)
Salas de lectura, biblioteca       35
Cine, teatro, concierto       30
Dormitorios hospitalarios       30        25

CTE-HR4 (borrador)  Leq [dBA]    Leq [dBA]
 Actividad día (8-22h) noche (22-8h)

Servicios y zonas comunes   50
Oficinas 45
Zonas de estancia, despachos, aulas           40 35 (residencial)
Dormitorios       40 30 (residencial)
Salas de lectura       35
Dormitorios hospitalarios       30  25

NBE-CA-88  Leq [dBA]      Leq [dBA]
Actividad día (8-22h)   noche (22-8h)

Servicios y zonas comunes        50
Zonas de estancia, oficinas        45   40 (residencial)
Dormitorios, despachos, aulas     40   30 (residencial)
Salas de lectura        35
Dormitorios hospitalarios        30             25
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R.1

3 TIEMPO DE REVERBERACIÓN

Los sonidos pulsantes que se generan en un local no se
extinguen instantáneamente, sino que durante cierto
tiempo se reflejan en las paredes interiores hasta que se
atenúan. Se denomina Tiempo de reverberación (Tr) al
periodo de tiempo durante el cual se sigue percibiendo
un sonido después de que se haya extinguido la fuente,
correspondiéndose con una disminución de 60 dBA.

El tiempo de reverberación se puede estimar mediante la
fórmula de Sabine (T = 0.161 V/A seg), que indica que es
proporcional al volumen del local (V m3) e inversamente
proporcional a la absorción del local (A m2), como suma-
torio del área de cada superficie i, multiplicada por su
coeficiente de absorción (A = Σ Si x αi).

3.1. TIEMPO DE REVERBERACIÓN EN LOCALES

CONVENCIONALES

Un tiempo de reverberación elevado afecta a la calidad
de la audición, como índice de la saturación y degrada-
ción de la señal acústica, y por ello conviene limitarlo a
valores compatibles con la actividad que realicen los ocu-
pantes. Como referencia para locales normales, la Norma
NBE-CA-88 recomienda limitar el tiempo de reverberación
a los siguientes valores:

3.2. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DEL LOCAL

En locales de volumen pequeño es relativamente fácil li-
mitar el tiempo de reverberación a los valores recomen-
dados mediante la absorción que puedan proporcionar
los ocupantes, el mobiliario y los elementos de decora-
ción (cortinas, alfombras, etc.).

En locales de gran volumen es frecuente que el tiempo
de reverberación sea excesivo; lo cual, se puede explicar
por los términos de la fórmula de Sabine (T = 0.161 V/A),
ya que al aumentar el tamaño del local el volumen se
incrementa en mayor proporción que la superficie de sus
paramentos.

Por ejemplo, cuando un local cúbico aumenta su longi-
tud al doble (x2), la superficie lo hará al cuadrado (x4) y el
volumen aumentará al cubo (x8), duplicando el tiempo
de reverberación.

Actividad Tr (seg)

Zonas comunes públicas 1.5-2
Servicios y zonas comunes privadas 1.5
Salas de estar, dormitorios, despachos, oficinas 1
Aulas, salas de lectura 0.8-1.5
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Cuando se diseñen grandes salas o espacios cerrados de
gran volumen es recomendable comprobar el tiempo de
reverberación previsible, con el fin de tomar medidas pre-
ventivas en las primeras etapas del proyecto, ya que la
incorporación de medidas correctoras acústicas a un edi-
ficio terminado suelen ser complejas, molestas y además
bastante caras.

3.3. CALIDAD DE LA SEÑAL REVERBERANTE

La reverberación del sonido en un local influye en dos
aspectos fundamentales de su calidad acústica: la fideli-
dad de la señal acústica y el nivel sonoro reverberante
del local.

El tiempo de reverberación de un local refleja el tiempo
en que tarda una señal acústica en extinguirse. Cuando
un sonido se interrumpe y el nivel del sonido reflejado
empieza a descender aún se oirá claramente en los pri-
meros instantes hasta que su nivel disminuya 10 o 15 dBA,
lo que se denomina “tiempo de caída temprana” (early
decay time).

Un tiempo de reverberación moderado es beneficioso
porque refuerza la señal acústica y evita que se extinga
bruscamente, mientras que un tiempo de reverberación
demasiado breve produce la sensación de un sonido dema-
siado “seco”, siendo un defecto de las salas con exceso
de absorción. Se recomienda que el tiempo de reverbe-
ración sea superior a 0.5 segundos.

Por otro lado, un tiempo de reverberación excesivo pue-
de solapar y fundir varios sonidos, especialmente cuan-
do se suceden rápidamente, lo cual suele ocurrir al hablar.
Cuando la caída del sonido de una sílaba se solapa dema-
siado sobre las siguientes se pueden mezclar y enmasca-
rar, haciendo el lenguaje menos inteligible. Para salas de
comunicación oral (aulas, salas de conferencias, teatros...)
se suelen recomendar tiempos de reverberación inferio-
res a 1 segundo.

Sin embargo, la audición musical admite tiempos de re-
verberación mucho mayores (por su mayor cadencia y el
efecto beneficioso del solape de varias notas musicales
produciendo armonías) dependiendo del estilo musical y
la instrumentación. Como referencia, para una sala de
tamaño medio (1.000 m3) se consideran adecuados los
tiempos de reverberación indicados en el cuadro.

3.4. REFORZAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL

El nivel de la señal directa que se recibe de una fuente
sonora depende de la distancia, que en campo abierto
disminuye 6 dB cada vez que se duplica. En locales
cerrados, la señal acústica sufre múltiples reflexiones y se

R.1 - Ruido. Comodidad

Tipo de audición  Tr (seg)

Música sacra, órgano  1.8-2.3
Música sinfónica  1.5-2.0
Música ligera, rock, pop  1.2-1.7
Música de cámara, recital  1.0-1.5
Voz, teatro, conferencia  0.7-0.9
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difunde por el espacio creando un nivel sonoro homo-
géneo (campo reverberante) que se suma a la señal directa,
reforzándola.

El nivel de la señal reverberante es una función inversa de
la absorción A del local y, por tanto, depende directa-
mente del tiempo de reverberación. Las salas con un ele-
vado tiempo de reverberación se denominan salas “vivas”
porque mantienen un elevado nivel sonoro reverberante
en todo el espacio, mientras que a las salas con poca re-
verberación se las denomina “muertas” porque el nivel
sonoro se amortigua rápidamente con la distancia, tal y
como indica el gráfico.

En salas pequeñas suele predominar la señal directa por-
que a pequeña distancia predomina el nivel del campo
directo y tiene poca importancia el campo reverberante;
sin embargo, en salas grandes es muy interesante aumen-
tar el nivel del campo reverberante ya que permite difun-
dir la señal acústica a gran distancia y de forma bastante
homogénea.

R.1

Reverberación recomendada según uso y volumen de
la sala (Gin, K.B./ Architectural acoustics).

Niveles del campo reverberante según la distancia
(Gin, K.B /Architectural acoustics).
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Por tanto, es beneficioso permitir mayores tiempos de re-
verberación en salas de gran volumen con el fin de incre-
mentar el nivel de la señal reverberante y difundir la señal
de forma más homogénea, lo cual se refleja en el gráfico
de tiempos máximos de reverberación recomendados.

Existen fórmulas empíricas que relacionan el tiempo de
reverberación aconsejable (Tr

óptimo
) en función del volu-

men (V m3), que en el caso de locales para uso de la pala-
bra se puede calcular con la siguiente expresión:

Tróptimo = 0.32 + 0.17 Log V (seg)

3.5. LOCALES CON MEGAFONÍA

Las instalaciones de megafonía permiten reforzar la señal
y difundirla de forma más homogénea, mejorando las con-
diciones de audición en el caso de señales débiles (voz,
recital) o en salas de tamaño elevado.

Se suele recomendar que las salas con acústica amplifica-
da tengan un tiempo de reverberación ligeramente in-
ferior al estimado como óptimo para salas normales, con
una reducción de un 10% en salas pequeñas y de un 20%
en salas grandes. Con ello se compensa la posible distor-
sión que introducen los equipos de amplificación y se
mejora la nitidez del sonido al no tener que depender del
reforzamiento del campo reverberante.

Los equipos de megafonía pueden incrementar la sensa-
ción de reverberación por medios electrónicos, lo cual es
de gran utilidad en salas polivalentes o de usos múlti-
ples, en cuyo caso se recomienda que la reverberación
natural se adapte a la actividad que requiera el mínimo
tiempo (conferencia, teatro) para luego poder añadir efec-
tos de reverberación electrónica al resto de las activida-
des musicales (coros, conciertos). Igual criterio se aplica a
salas de grabación (radio, televisión) y de proyección (ci-
nes), con tiempos de reverberación bastante pequeños.

Por último, aunque la megafonía sea incapaz de reducir
el tiempo de reverberación, en salas de grandes dimen-
siones o excesivamente reverberantes (iglesias, pabello-
nes) se puede mejorar la calidad de la audición instalando
un gran número de pequeños altavoces distribuidos en-
tre el público, de manera que predomine el nivel de la
señal amplificada directa sobre el sonido reverberante.

3.6. REVERBERACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE LA SEÑAL

Los materiales constructivos tienen diferentes coeficien-
tes de absorción según la frecuencia del sonido, siendo
habitual que los textiles y otros materiales fibrosos absor-
ban mejor las altas frecuencias que las bajas. En conse-
cuencia, también existirán diferentes tiempos de reverbe-

R.1 - Ruido. Comodidad
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ración según la frecuencia del sonido. Es habitual que el
tiempo de reverberación sea mayor para bajas frecuen-
cias en locales con materiales tradicionales.

En los cálculos preliminares del tiempo de reverberación
de un local se suele utilizar la absorción media de cada
material del local, que es habitual asociar al coeficiente
de absorción α para 500 Hz. Cuando se realicen cálculos
de proyecto es suficiente utilizar los coeficientes de
absorción α para 125, 500 y 2000 Hz, característicos de
las frecuencias bajas, medias y altas. Para estudios más
detallados y ensayos acústicos conviene utilizar todas las
frecuencias principales entre 125 y 4000 Hz, incluso la
frecuencia 1/3 de octava.

Es beneficioso que el tiempo de reverberación sea relativa-
mente grande para bajas frecuencias, ya que el oído huma-
no agradece el refuerzo de la señal a baja frecuencia
(loudness), que no perjudica la nitidez del sonido. Se reco-
miendan los siguientes coeficientes correctores al tiempo
de reverberación respecto a frecuencias medias (500 Hz):

3.7. REDUCCIÓN DEL RUIDO DE FONDO POR ABSORCIÓN

Ya se ha comentado la influencia directa del tiempo de
reverberación en el reforzamiento de la señal acústica en
un local, debido al incremento de la energía sonora de la
señal directa por la adición de múltiples señales refleja-
das. Lamentablemente, ocurre un fenómeno similar con
el ruido de fondo de un local, que puede tener un incre-
mento notable por la múltiple reflexión de la energía so-
nora de ruidos procedentes del exterior, y también del
ruido procedente de fuentes internas del local.

La reducción del tiempo de reverberación Tr, mediante el
incremento de la absorción A (m2) de un local, permite
atenuar la difusión del ruido y limitar el nivel de ruido de
fondo Lr (dBA). La siguiente expresión permite determi-
nar la variación ∆∆∆∆∆Lr (dBA) del nivel de ruido de fondo
interior cuando tiene una absorción diferente A’ (m2):

R.1

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Coeficiente corrector Tr 1.50 1.20 1.00 0.93 0.90 0.90

∆∆∆∆∆Lr = 10 Log (A/A’) (dBA)
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R.1 - Ruido. Comodidad

Como ejemplo, si se aumenta al doble el coeficiente de
absorción α medio de un local y se duplica la absorción
(A’ = 2xA) obtendremos ∆Lr = -3 (dBA). Una disminución
de 3 dBA del nivel de ruido de fondo puede parecer poco,
pero en locales con mucha concurrencia permite relajar
el volumen de la voz en las conversaciones y aumentar su
alcance, limitando la realimentación del ruido de fondo
característico de los locales bulliciosos.

Las salas destinadas a la audición requieren una atención
especial para garantizar la calidad de recepción de la se-
ñal sonora, evitando así las interferencias por ruidos y los
posibles defectos acústicos de la propia sala. En este sen-
tido, este apartado se orienta a salas de audición de gran
tamaño, aunque también será de utilidad para determi-
nar las prestaciones acústicas de salas medianas como aulas
y salones de actos. A continuación se describen los requi-
sitos básicos para una buena audición, ordenados según
su importancia.

4.1. ELEVACIÓN DEL NIVEL SONORO DE LA SEÑAL

Para que la señal acústica se escuche con comodidad, y
poder percibir con plenitud todas sus frecuencias, se ne-
cesita un nivel sonoro mínimo de entre 60 y 70 dBA, que
debería alcanzar los 80 o 90 dBA cuando se desee provo-
car una emoción intensa. Para sensaciones extremas, du-
rante cortos periodos de tiempo, es admisible llegar has-
ta los 100 o 105 dBA, como por ejemplo en un pasaje
“forte” o “fortíssimo” de una orquesta sinfónica.

En salas de uso más general, en las que sólo interese una
buena comunicación con presencia de ruido de fondo, el
criterio básico será que el nivel de la señal supere al nivel
de ruido en cualquier momento, aplicando una relación
señal/ruido mínimo de +10 dBA, normal de +20 dBA y
óptimo de +30 dBA, considerando la media de los niveles
máximos de ruido. Por ejemplo, para un aula con un nivel
de ruidos L

90
=50 dBA sería aconsejable un nivel de señal

sonora entre 65 y 75 dBA.

4.2. REDUCCIÓN DEL NIVEL DE RUIDO

En el apartado 2, Niveles de ruido admisible, se describen
los valores recomendables para limitar los daños y moles-
tias en una gran diversidad de situaciones. Para el caso
de locales de audición conviene aplicar el criterio de que
la relación señal/ruido sea lo más elevada posible, en el
sentido de limitar el nivel de ruido a valores inferiores al
nivel de la señal.

4 SALAS DE AUDICIÓN
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R.1

En el caso de señales débiles, como ocurre con la voz sin
amplificación o en el teatro, será importante un adecua-
do aislamiento acústico para evitar interferencias. En el
caso de actividades que requieran un ambiente aparen-
temente silencioso se deberá limitar el nivel de ruido a
valores absolutos inferiores a unos 25 dBA, lo que será
percibido como una tranquilidad casi total.

En actividades que no toleren ningún tipo de interferen-
cias de ruido, por ejemplo estudios de grabación, será
preciso aplicar medidas extremas mediante sistemas de
doble aislamiento acústico y esclusas, localizándolos en
áreas de reducido ruido ambiental con el fin de garanti-
zar niveles de ruido inferiores a unos 20 dBA.

En cualquiera de los casos, es importante el aislamiento
acústico de posibles fuentes de ruido, ya sean exteriores
al edificio (tráfico, actividades comunitarias), de instala-
ciones, o de otras fuentes internas, controlando en este
último caso la generación de ruidos de impacto y la posi-
ble transmisión acústica por los flancos.

Tan importante como limitar la inmisión de ruidos exte-
riores al local es la limitación de fuentes de ruido internas
del mismo, ya sean producto de instalaciones (ventilación,
fluorescentes, equipos) o derivadas de las actividades de
los propios ocupantes (pisadas, golpes, charlas).

4.3. REVERBERACIÓN ADECUADA EN DIFERENTES FRECUENCIAS

En el apartado 3, Tiempo de reverberación, se describen
los valores recomendables para garantizar la calidad de la
señal y para el reforzamiento del nivel sonoro reverbe-
rante, con recomendaciones para locales grandes y uso
de megafonía.

Cuando se pretenda una audición óptima de la señal será
importante considerar los tiempos de reverberación en
las distintas frecuencias del espectro audible (que depen-
de de la variación de la absorción de las superficies del
local según la frecuencia), con el fin de valorar los siguien-
tes criterios de calidad acústica:

Definición del sonido. Esta cualidad es básicamente la
posibilidad de escuchar el sonido con claridad y defini-
ción, permitiendo diferenciar los sonidos emitidos por los
instrumentos de una orquesta o las voces. El criterio bási-
co será el predominio de las señales directas y alcanzar un
tiempo de reverberación breve, especialmente en las al-
tas frecuencias en las que se emite el timbre que caracte-
riza el espectro de los diferentes instrumentos.

Riqueza de tonos. Esta cualidad se refiere al equilibrio
del nivel sonoro a diferentes frecuencias, evitando la dis-
torsión del espectro del sonido reflejado por un exceso
de absorción o reflexión en determinadas frecuencias, o
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por la resonancia propia del local, característica de geo-
metrías excesivamente regulares.

En ocasiones se asocia la riqueza de tono al reforzamiento
de las bajas frecuencias para compensar la reducida sen-
sibilidad del oído a los graves con bajos niveles sonoros, y
también a la capacidad de la sala para mezclar sucesivas
notas y acordes, cualidades que algunos describen como
el “color” de la sala.

4.4. DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL SONIDO

La geometría y el tamaño del local, así como la ubicación
de superficies reflectoras o absorbentes determinan la dis-
tribución del nivel sonoro en las salas de audición. El cri-
terio básico será garantizar la máxima uniformidad en el
nivel de la señal para que todos los espectadores disfru-
ten del sonido por igual.

Las superficies de geometría cóncava deben ser evitadas
porque tienden a concentrar el sonido en sus focos, mien-
tras que las superficies convexas contribuyen a su disper-
sión. Una  distancia excesiva de la fuente al espectador
disminuye la intensidad de la señal directa, que puede ser
reforzada por superficies reflectoras, mientras que la con-
centración de superficies absorbentes o la existencia de
pantallas puede crear “zonas muertas” que deben ser
evitadas.

El espectador debe percibir una sensación espacial me-
diante la direccionalidad del sonido, que debe ser con-
gruente con la posición real de la fuente. El predominio
de la señal directa y la ausencia de asimetría en las re-
flexiones contribuyen a la sensación de intimidad o pre-
sencia. La calidad de la audición estereofónica también
contribuye a la percepción espacial de las fuentes de so-
nido, especialmente cuando son numerosas, como ocu-
rre con el teatro o las grandes orquestas.

4.5. CONTROL DE LOS SONIDOS REFLEJADOS

Se deben evitar los fallos por reflexiones en las salas (ade-
más de los ya comentados para las superficies cóncavas)
especialmente cuando se perciban ecos notables. La sen-
sación de eco se produce cuando se recibe una señal re-
flejada intensa con un retardo superior a 0.05 segundos
respecto a la señal directa, distinguiéndose claramente
cuando el retardo supera los 0.1 segundos.

Otro fallo notable son los ecos fluctuantes producidos
por las múltiples reflexiones del sonido entre superficies
paralelas, especialmente cuando son reflectantes y están
próximas. La percepción es una rápida variación del nivel
sonoro de la señal reflejada, claramente audible en soni-
dos breves o golpes.

R.1 - Ruido. Comodidad
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Los intérpretes o músicos también necesitan recibir sus
propias señales reflejadas para poder escuchar la respues-
ta de la sala, es decir, poder oír su propio sonido refleja-
do por la sala, nítidamente y sin ecos, para comprobar su
emisión y controlar su volumen.

Otra demanda de los interpretes es poder oírse entre sí
con nivel suficiente para un correcto acompañamiento,
evitando los retardos por ecos o el enmascaramiento por
instrumentos excesivamente sonoros (percusión, metales).

4.6. INTELIGIBILIDAD DEL HABLA

Las salas de conferencia, teatros y aquellas actividades
que requieren el uso de la palabra oral exigen que los
oyentes entiendan perfectamente el mensaje emitido. El
habla se compone de una rápida sucesión de sonidos
monosílabos o fonemas que los oyentes asocian a deter-
minadas palabras, las cuales adquieren significado cuan-
do están organizadas en oraciones con sentido.

Afortunadamente, las personas suelen tener un notable
sentido para interpretar correctamente el lenguaje aun-
que falten fonemas, e incluso si algunas palabras no son
inteligibles gracias al sentido contextual del discurso. Sin
embargo hay que velar por el derecho de todas las perso-
nas, incluso las que tengan deficiencias auditivas.

La calidad de comprensión del lenguaje de cada punto
de una sala se puede comprobar mediante ensayos de
articulación, en los que un orador pronuncia un conjun-
to normalizado de palabras monosílabas sin sentido mien-
tras que grupos de oyentes escriben lo que creen haber
escuchado.

El índice de articulación (%) de cada punto de la sala nos
indica la calidad de la comprensión, que en el mejor de
los casos alcanza el 95%, mientras que valores inferiores
al 80% exigirán del oyente un esfuerzo de atención ade-
más de una pérdida de información, tal y como se refleja
en la tabla.

Para poder conseguir un elevado porcentaje de inteligi-
bilidad se aplicarán los requisitos básicos de toda buena
audición, teniendo en cuenta con los siguientes criterios:

R.1

Índice de articulación Valoración de la escucha

90 % Muy buena
85 % Buena
80 % Aceptable
75 % Mediocre, exige concentración
65 % Mala, se pierde información
55 % Inaceptable
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El nivel de ruido de fondo deberá ser mínimo, especial-
mente si no existe amplificación de la voz, en cuyo caso
debería ser inferior a 30 dBA.

La calidad de la señal recibida deberá ser alta y nítida.
Con el fin de compensar un elevado tiempo de reverbe-
ración y las grandes distancias, un orador experimentado
hablara más lento y alto para grandes audiencias.

Puesto que la audición óptima se alcanzará con niveles
de audición superiores a 70 dBA, habrá que tener en cuen-
ta que la voz humana requiere un esfuerzo, limitado en
el tiempo, para mantener dicho nivel a un metro de dis-
tancia. En la tabla se muestra la relación de dichos pará-
metros.

El tiempo de reverberación deberá ser bastante corto,
generalmente inferior a 1 segundo para no distorsionar
la voz, aunque superior a 0.5 segundos para evitar la sen-
sación de sala sorda. Se deberá encontrar una solución
de compromiso entre absorción y reverberación, ya que
las salas de mayores dimensiones requieren un refor-
zamiento de la señal reverberante para la adecuada dis-
tribución del sonido y que éste llegue correctamente hasta
los oyentes más alejados.

El diseño espacial de estas salas deberá potenciar la co-
municación directa orador-oyente, limitando la distancia
y evitando los obstáculos, según la regla de que “si se ve
bien, también se oye bien”. Se valorarán la salas en anfi-
teatro, con el público en rampa (isópticas) y con un fon-
do limitado (< 17 m para evitar ecos). Las salas de debate
o similares requieren un diseño específico para que cual-
quier participante pueda ser el orador y sea correctamente
entendido por todos los demás.

R.1 - Ruido. Comodidad

Nivel dBA Esfuerzo vocal medio

40-45 Relajado
45-50 Conversación privada
50-55 Conversación pública
55-60 Elevado
60-65 Fuerte
65-70 Muy fuerte
70-75 Gritando
75-80 Gritando al máximo
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R.2CLIMA ACÚSTICO

1 INTRODUCCIÓN

La comodidad acústica, e incluso la salud física y mental,
dependen de la posibilidad de habitar en un entorno lo
suficientemente silencioso sin que las molestias acústicas
impidan la realización satisfactoria de las actividades coti-
dianas. Existe un amplio margen de tolerancia al ruido,
entre los niveles relativamente altos soportables para la
permanencia temporal en espacios públicos urbanos y los
niveles próximos al silencio deseables para el disfrute del
sueño y el descanso; pero en cualquier caso la tolerancia
o la comodidad acústica requieren un control efectivo
del ruido.

El conocimiento de las causas del ruido ambiental, los ni-
veles que previsiblemente pueda alcanzar y otras caracte-
rísticas que definen el clima acústico son fundamentales
para tomar medidas de diseño urbano, arquitectónico y
constructivo.

Para el estudio de los niveles de ruido del entorno se sue-
len clasificar las fuentes de ruido entre exteriores del edi-
ficio, de interés para el diseño ambiental urbano y para
el proyecto del aislamiento acústico de la envolvente de
los edificios, y las fuentes de ruido interiores del propio
edificio, para proyectar el adecuado aislamiento acústico
a ruido aéreo y de impacto entre locales.

Esta clasificación permite gestionar de forma diferente la
contaminación acústica exterior, que suele proceder de
agentes anónimos de difícil control (tráfico, aviones, po-
blación), mientras que los ruidos interiores proceden de
las instalaciones o equipos en el propio edificio o de las
actividades realizadas por sus ocupantes y, por tanto, se
pueden controlar en su origen, o ser gestionados por los
propios usuarios mediante normas de buena vecindad y
prácticas de buen comportamiento.

1.1. FUENTES DE RUIDO INTERNAS DEL EDIFICIO

Las actividades realizadas en el propio edificio pueden ser
fuentes de contaminación acústica y generar importan-
tes molestias a sus ocupantes; algo que puede suceder si
existen garajes, establecimientos comerciales, industriales
o de ocio. No menos importantes son los ruidos comuni-
tarios que pueden ser generados por personas y electro-
domésticos en viviendas y otros locales habitados.

Para evitar la trasmisión de ruidos entre locales habitados
será necesario aplicar criterios de diseño acústico de ce-
rramiento y sistemas de renovación de aire, que se descri-
ben en la fase de diseño del espacio interior del edificio.
Otro aspecto importante será considerar el edificio como
fuente potencial de contaminación acústica sobre su en-
torno, según las características de su funcionamiento.
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1.2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO

Para valorar la calidad acústica del entorno de un edificio
se puede partir del supuesto de que el ambiente exterior
sería totalmente silencioso si no existieran fuentes sono-
ras que perturbasen la tranquilidad, pero algunos fenó-
menos naturales y, sobre todo, las actividades humanas,
disipan suficiente energía acústica como para convertirse
en importantes focos de ruidos que se difunden hasta
atenuarse a gran distancia.

La contaminación acústica definiría las características del
ruido en un entorno, considerando todos los sonidos
perturbadores e indeseados, y que se pueden clasificar
según las posibles fuentes.

1.2.1. FUENTES NATURALES

• Ruido del viento y sus efectos aerodinámicos en la edi-
ficación o en masas vegetales.

• Ruido del mar procedente de rompientes en el litoral.
• Ruidos producidos por seres vivos, animales o voces

humanas.

1.2.2. FUENTES ARTIFICIALES PUNTUALES

• Grandes instalaciones (aeropuertos, centrales eléctri-
cas), zonas industriales o focos sonoros puntuales (talle-
res, fábricas) cuyas áreas de influencia afecten a nuestra
posición. Convendrá por tanto estudiar la distancia y
los obstáculos acústicos que los puedan apantallar.

• Actividades comunitarias y de servicios (colegios, ocio
al aire libre, mercados).

1.2.3. FUENTES ARTIFICIALES DIFUSAS: EL TRÁFICO

El tráfico rodado suele ser la principal causa de contami-
nación acústica en las ciudades, prácticamente imposible
de erradicar por la necesidad de que los vehículos acce-
dan hasta los edificios o sus proximidades. Además, es
una actividad pública, anónima, y permanente. Su emi-
sión se produce de forma difusa a lo largo de los ejes
circulatorios que bordean los edificios. El grado de con-
taminación acústica depende de variables tales como ho-
rarios de actividades, intensidad de tráfico y puntos de
conflicto, proporción de vehículos pesados o diesel, tipo
de pavimento y pendiente de la calzada, geometría de las
calles y existencia de masas vegetales.

1.3. VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La presencia y magnitud aproximada de la contaminación
acústica de un lugar se puede estimar por métodos empí-

R.2 - Ruido. Clima acústico
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ricos, mediante observaciones directas en diferentes días
y horas, analizando la densidad del tráfico y valorando
las sensaciones subjetivas de molestias. Otros indicadores
pueden ser la observación de las medidas de protección
acústica de huecos de fachadas adoptadas por los ocu-
pantes de edificios colindantes, o la realización de una
breve consulta a los vecinos para valorar su opinión y
detectar molestias esporádicas o singulares.

Para valorar datos de contaminación acústica más deta-
llados se requieren medidas instrumentales con sonóme-
tros integradores temporales, que permiten elaborar
gráficas del clima acústico en horas características, o me-
diante redes de sonómetros fijos y modelos de simulación
que permitan elaborar mapas de ruido de áreas urbanas.

Las directrices europeas y las normas nacionales (Ley del
ruido) obligarán a medio plazo a realizar estudios y ma-
pas acústicos de las grandes ciudades y de las principales
vías de tráfico o aeropuertos. Algunas entidades, como
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, están
avanzando en el establecimiento de redes de medición y
modelos de valoración que permitirán conocer los niveles
de ruidos diarios e históricos de cada punto de la ciudad.

R.2

Historial de niveles acústicos en una calle de Las Palmas
de Gran Canaria (Ayto./AAC).

Detalle de mapa acústico estimado para el Parque San
Telmo, Las Palmas de Gran Canaria (Ayto./AAC).
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Para estudios en detalle se pueden aplicar modelos sim-
plificados que correlacionan las características del tráfico
con los niveles de ruido previsibles, mediante tablas y sen-
cillas ecuaciones, de especial interés en áreas urbanas
limitadas o cuando no se dispone de mediciones instru-
mentales in situ.

Si se precisan resultados más detallados se pueden aplicar
modelos informáticos que generan mapas e historiales con
bastante precisión, pero requieren medios avanzados y
personal cualificado, considerando que las previsiones
siempre dependerán de la fiabilidad de los datos de campo.

1.4. ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN

Puesto que la existencia de fuentes naturales de ruido es
una característica inevitable de cada lugar, cuando no sea
posible la elección de una ubicación alternativa se debe-
rán considerar como un dato del proyecto para diseñar
soluciones adaptadas que reduzcan sus consecuencias.

La presencia de fuentes puntuales de ruido también de-
bería considerarse inevitable y, por tanto, actuar como
en el caso anterior, salvo de existir indicios de que se pue-
dan exceder los niveles acústicos legalmente permitidos,
en cuyo caso sería interesante comprobar el cumplimien-
to de la normativa para reclamar su aplicación, justificada
por el derecho constitucional a la salud, a un medio am-
biente adecuado y a una vivienda digna.

Todavía no se dispone de una normativa nacional que
regule y limite la contaminación acústica de forma inte-
gral, puesto que la Ley 37/2003 del Ruido todavía no ha
sido desarrollada reglamentariamente, y la Norma Básica
de Condiciones Acústicas NBA-CA-88 sólo recomienda que
el ruido urbano no supere un nivel acústico equivalente a
60 dBA en 24 horas. Sin embargo, sí existe normativa ac-
tualizada para limitar el ruido emitido por los diferentes
tipos de vehículos y la maquinaria de construcción.

Además, los municipios tienen competencias para elabo-
rar sus propias ordenanzas de protección ambiental. La
Ordenanza de Protección contra Ruidos y Vibraciones de
Las Palmas de Gran Canaria (2002) es una normativa muy
completa y exigente, pero de difícil aplicación si no se
tienen los medios humanos y materiales en ella previstos.
No obstante, si existen indicios de que no se respeta la
legalidad vigente, se puede exigir al ayuntamiento, u otro
órgano competente, que realice inspecciones para com-
probar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la
licencia o autorización y en la normativa de aplicación.

En cualquier caso, el tráfico rodado es la principal fuente
de contaminación acústica en zonas urbanas, no sólo por
la abundancia de focos sonoros que se desplazan por
todo el territorio urbanizado, sino también por su eleva-

R.2 - Ruido. Clima acústico
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da potencia acústica, ya que la normativa vigente tolera
la emisión de niveles acústicos superiores a los 80 dBA, y
no siempre se dispone de los medios adecuados para su
vigilancia y control.

En el caso que de que un proyecto también incluya vías
de tráfico, ya sean públicas o privadas, será posible apli-
car los criterios de proyecto descritos en la fase de diseño
del espacio exterior.

En la toma de datos es también importante analizar las
obstrucciones acústicas del relieve o volúmenes del entor-
no para valorar los efectos de pantalla sonora sobre nues-
tro edificio, así como la influencia de un nuevo edificio
sobre el entorno. Hay que recordar que las pantallas so-
noras, además de proteger creando sombras de ruido,
también pueden reflejar el ruido hacia áreas tranquilas.

El conocimiento de las fuentes de ruido internas de los
edificios es importante para proyectar el aislamiento acús-
tico requerido por los locales habitables en función del
nivel de ruido admisible por su destino, y también para
buscar soluciones específicas para protegerse de las fuen-
tes causantes de las molestias acústicas dominantes.

Con este fin se ha elaborado una descripción de las prin-
cipales fuentes de ruido internas de los edificios, toman-
do como referencia la norma NBE-CA-88, cuyo Anexo 2
(condiciones del medio) se transcribe en gran parte y se
complementa con otros datos y comentarios del autor,
ordenados de modo que faciliten su comprensión.

Como datos de proyecto se recomienda utilizar  los valo-
res más pesimistas, por si en el futuro se incrementara la
potencia de las actuales fuentes de ruido (deterioro de
las instalaciones, equipos audiovisuales más potentes), o
para alcanzar un mayor nivel de comodidad acústica si se
llega a reducir el nivel de ruidos del entorno.

Conviene considerar que el control efectivo de la emisión
de ruidos interiores en los edificios en el presente (2006)
es bastante limitado por la falta de desarrollo de un mar-
co legal estatal, y por las limitaciones de medios materia-
les y humanos de las administraciones.

2.1. CARACTERÍSTICAS

Las fuentes acústicas en los edificios suelen generar y pro-
pagar ruidos aéreos, derivados tanto de la ocupación y
utilización como de los servicios e instalaciones técnicas.

R.2

2 FUENTES DE RUIDO INTERNAS
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Aparte del ruido aéreo, muchas fuentes internas, depen-
diendo de su ligazón con elementos constructivos, pue-
den comunicar a la estructura buena parte de su energía
en forma de vibraciones y ruidos de impacto, que se
pueden propagar con muy poca atenuación y producir
niveles importantes de ruido en lugares del edificio muy
alejados de la fuente.

Por tanto, para planificar la distribución en planta y altu-
ra de los recintos, e incluso la distribución general de vo-
lúmenes, se deberá tener en cuenta la ubicación de las
fuentes de ruido internas.

Con el fin de valorar el grado de malestar que pueden
generar los ruidos dentro del edificio, también conviene
distinguir entre fuentes propias, del propio local o loca-
les del mismo usuario, y ajenas, del resto del edificio, ya
que el efecto de molestia de una misma fuente es distin-
to según el caso, no sólo por su mayor o menor acepta-
ción subjetiva sino también por el control de su ocurrencia
y modo de utilización.

2.2. INSTALACIONES

En los epígrafes siguientes se tratará de los ruidos produ-
cidos por los servicios e instalaciones de los edificios, in-
cluyéndose, cuando proceda, recomendaciones para su
reducción.

2.2.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Constituyen una importante fuente de generación y ra-
diación de ruido. Las bombas de impulsión de agua pue-
den llegar a generar niveles de 90 dBA en el local en el
que se alojan, transmitiéndose sus vibraciones por las ca-
nalizaciones, la estructura, o por el propio fluido.

Por otra parte, las conducciones constituyen excelentes
elementos transmisores de los ruidos propios, originados
por regímenes de circulación turbulentos cuando se al-
canzan velocidades elevadas (V >3 m/s) como consecuen-
cia, en muchos casos, de un diseño inadecuado o de
defectos de montaje.

En estas instalaciones, otra importante fuente de ruido
son los grifos, cuyo nivel de emisión sonora crece, en ge-
neral, con la presión y la velocidad, variando con su gra-
do de apertura debido a fenómenos de cavitación. Por
otro lado, puede producirse el denominado golpe de
ariete, ocasionado por una onda de choque que recorre
las canalizaciones, pero que es posible eliminar utilizando
elementos de expansión.

El ruido de llenado y vaciado de aparatos sanitarios pue-
de alcanzar niveles de 75 dBA en el lugar donde se ubi-

R.2 - Ruido. Clima acústico
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can, por lo que además de reducir el impacto directo,
deberán instalarse interponiendo elementos aislantes.

En las instalaciones de saneamiento destaca el ruido pro-
ducido por las descargas de los inodoros, que se incre-
menta si se emplean fluxores, y los ruidos por pistón
hidráulico en bajantes y colectores, que se pueden agra-
var si están defectuosamente ventilados y tienen cambios
bruscos de dirección.

2.2.2. CALDERAS DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE CENTRALIZADA

Las calderas y quemadores constituyen importantes
fuentes de generación y radiación de ruidos, que pueden
producir, en el recinto en el cual se alojen, niveles compren-
didos entre 70 y 90 dBA con un espectro rico en bajas
frecuencias.

Las canalizaciones y bombas de circulación actúan de for-
ma similar a las instalaciones de fontanería, y también los
radiadores pueden ser emisores de los ruidos originados
en la sala de máquinas y en las propias tuberías.

2.2.3. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

En muchos casos, los conductos de ventilación y extrac-
ción de cuartos de baño y cocinas constituyen una vía de
fácil propagación del ruido aéreo entre locales, e incluso
de inmisión del ruido exterior. En los sistemas de conduc-
tos de ventilación debe procurarse un diseño adecuado,
de manera que se consiga una aceptable separación acús-
tica. A estos efectos, es importante tener en cuenta que
un codo recto supone una atenuación media del orden
de 3 dBA para la voz humana.

2.2.4. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Los sistemas de climatización, a lo largo de sus conduc-
tos, facilitan la propagación de ruidos y vibraciones pro-
cedentes de la maquinaria, constituyendo además una
vía de transmisión de ruidos entre recintos próximos. En
todo caso, la propagación por los conductos puede re-
ducirse mediante revestimiento de las superficies interio-
res con materiales absorbentes.

Una fuente adicional de ruido en estos sistemas son las
rejillas, en las que es habitual encontrar niveles de ruido
de 40 dBA, y que exigen por tanto un diseño aerodiná-
mico especialmente cuidadoso y una disminución de la
velocidad de impulsión.

En cuanto a los acondicionadores de aire unitarios, cabe
señalar que producen ruidos en los que predominan las
bajas frecuencias, por lo que su instalación deberá reali-

R.2
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zarse de forma que se evite la transmisión de energía acús-
tica a la estructura del inmueble, mediante apoyos y dis-
positivos elásticos.

2.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las fuentes de ruido en los sistemas de iluminación se
centran principalmente en las reactancias y tubos fluores-
centes. Los ruidos producidos por las reactancias no elec-
trónicas pueden llegar a 60 dBA, siendo especialmente
molestos puesto que emiten continuamente frecuencias
discretas, amplificándose normalmente por defectos de
montaje y mantenimiento.

Los relés de conmutación de los temporizadores y de as-
censores producen ruidos impulsivos que llegan a alcan-
zar niveles de 75 dBA. Su reducción exige el montaje con
soportes elásticos, generalmente suplementados con blin-
daje adicional revestido interiormente con material ab-
sorbente.

Los centros de transformación ubicados en el interior de
los edificios habitados constituyen en la mayoría de los
casos una fuente importante de ruido y vibraciones. Por
ello, los recintos en los que se alojen deben ser tratados
acústicamente. En el interior de un centro de transfor-
mación se pueden alcanzar niveles continuos de ruido de
más de 75 dBA, concentrados en bajas frecuencias, en
octavas múltiplos de 50 Hz.

2.2.6. INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL

El ruido en las instalaciones de ascensores y montacargas
se produce fundamentalmente en el cuarto de máqui-
nas, y es tanto aéreo como estructural. Su reducción re-
quiere cuidar el emplazamiento y el aislamiento del cuarto
respecto al interior del edificio, estudiando especialmen-
te el montaje antivibratorio de la maquinaria y la situa-
ción y tratamiento de las puertas de acceso.

2.2.7. ELECTRODOMÉSTICOS

Estos aparatos generan ruido aéreo y estructural, siendo
el primero el más significativo con un espectro en el que
predominan las frecuencias bajas y medias. Los niveles
sonoros se aproximan a 70 dBA, a excepción de los lava-
platos que pueden generar niveles de hasta 90 dBA. Los
frigoríficos producen niveles apreciablemente inferiores,
cuya media puede cifrarse en unos 35 dBA, pero tienen
el inconveniente de funcionar durante toda la noche.

En cuanto a las lavadoras y lavaplatos, plantean proble-
mas específicos por la toma y descarga de agua, que de-
berán cuidarse especialmente, ya que el efecto que pro-

R.2 - Ruido. Clima acústico
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ducen puede sobrepasar en muchos casos el de las cana-
lizaciones propiamente dichas. Igualmente importante es
el problema de la nivelación, que deberá realizarse de
forma precisa para que los equipos funcionen en condi-
ciones óptimas y se disminuyan ruidos y vibraciones.

2.3. ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS

2.3.1. PISADAS

Producen un ruido típico que se transmite fundamental-
mente por la estructura. Sus características espectrales y
de nivel dependen del tipo de pavimento, del calzado del
ocupante y del ritmo de sus pisadas. Generalmente es un
ruido rico en bajas frecuencias, que se transmiten pri-
mordialmente al recinto subyacente, y cuyo nivel de inmi-
sión puede alcanzar en ciertos casos 55 dBA.

2.3.2. CONVERSACIÓN

Los niveles sonoros medios que produce la conversación
se cifran en 70 dBA y en 76 dBA cuando se fuerza la voz,
pudiendo llegar a los 100 dBA de haber gritos. Su espec-
tro se representa en la figura del margen.

2.3.3. EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN SONORA

Producen niveles de utilización comprendidos entre 65 y
70 dBA, aunque en algunos casos se pueden superar fá-
cilmente los 90 dBA. Su espectro es función del tipo de
programa emitido, si bien en general predominan las fre-
cuencias bajas y medias. Sin embargo, este tipo de fuen-
tes de ruido tiende a ser cada vez más importante debido
a los avances en los sistemas audiovisuales (home-cinema)
que suelen incorporar potentes altavoces para muy bajas
frecuencias (subwoofer).

2.3.4. INSTRUMENTOS MUSICALES

Pueden producir niveles de utilización comprendidos en-
tre 90 y 100 dBA, con intensidades máximas localizadas
en una banda de frecuencias entre 50 y 1.500 Hz. Con-
viene aislar los apoyos de los grandes instrumentos, como
el piano, la batería o el contrabajo, ya que pueden trans-
mitir una parte importante de la energía emitida a la es-
tructura del edificio.

2.3.5. OTROS RUIDOS DOMÉSTICOS

Se engloban en este epígrafe los ruidos producidos por
los juegos de niños, análogos a los de pisadas, y su nivel
puede alcanzar hasta 60 dBA. Igual importancia tiene el

Espectro medio de la voz en dB (a) hombres
(b) mujeres.

R.2
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arrastre de muebles porque produce niveles en los recin-
tos subyacentes del orden de 65 dBA. El accionamiento
de persianas enrollables puede cifrarse también en 65
dBA, mientras que el ladrido de perros puede alcanzar
niveles del orden de 80 dBA.

Las obras de acondicionamiento y reforma, aunque sean
de carácter esporádico, pueden afectar al conjunto del
edificio por ser una actividad que genera impactos y vi-
braciones de elevada magnitud. Por ello, deben ejecutar-
se en horas reguladas y permitidas, excepto en casos de
emergencia justificada.

Las fuentes de ruido externas deben tomarse en conside-
ración tanto para proyectar la situación y disposición de
los volúmenes de la edificación en la fase del planeamiento
urbanístico, como en el diseño constructivo de los cerra-
mientos del edificio.

A continuación se ofrece una amplia descripción de las
fuentes de ruido externas, tomando como referencia el
anexo 2 de la Norma básica española NBE-CA-88.

3.1. TRANSPORTES

3.1.1. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

El ruido generado por el tráfico rodado tiene un carácter
aleatorio debido fundamentalmente a que está compuesto
por aportaciones de fuentes de ruido con distintos es-
pectros y características de emisión, tales como vehículos
pesados y automóviles de turismo, en los que además exis-
ten diferentes partes productoras de ruido. En consecuen-
cia, la caracterización del ruido generado por el tráfico
exige, además de conocer su espectro energético, eva-
luar su fluctuación en el tiempo, siendo necesario para
ello un tratamiento estadístico que permita obtener índi-
ces globales.

3 FUENTES DE RUIDO EXTERNAS

Espectro típico de ruido de tráfico con los niveles
acústicos (dB) emitidos en cada frecuencia (Hz).

R.2 - Ruido. Clima acústico
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Como niveles orientativos se pueden considerar los valo-
res de L

10
 que se incluyen en el cuadro, medidos en el

borde de la calzada a una altura sobre el suelo de 1.20 m.

Puesto que estos valores deben considerarse indicativos,
deberán utilizarse modelos de predicción que tengan en
cuenta las características especificas del tráfico y las vías
en cuestión. Por su importancia en la valoración de la
contaminación acústica urbana se ha desarrollado el apar-
tado Estimación del ruido de tráfico, para su estudio en
detalle.

3.1.2. AVIONES

De todos los medios de transporte son los aviones los que
generan mayor cantidad de energía acústica, lo que uni-
do a su dependencia de los aeropuertos hace que las
molestias que ocasionan en las localidades situadas en sus
inmediaciones sean realmente importantes.

En líneas generales puede decirse que los niveles máxi-
mos de ruido se producen en el despegue, ya que es du-
rante esta operación cuando se exige a los motores su
máxima potencia, siguiéndole en importancia el sobre-
vuelo y el aterrizaje, siendo esta última la que genera un
nivel de ruido menor (20 decibelios menos que en el vue-
lo normal).

En cuanto a los ruidos emitidos, son los aviones de hélice
los que producen ruidos con predominio de frecuencias
bajas, mientras que los aviones a reacción ocasionan rui-
dos debidos a las turbulencias procedentes de la mezcla y
salida de gases de los reactores, cuya componente, de
alta frecuencia, es especialmente importante en el aterri-
zaje. A título de ejemplo se presentan dos espectros, en
escala de niveles y frecuencia, correspondientes a las ope-
raciones de despegue de aviones de hélice y reactores.

Tipo de vía Nivel L10

Calle adoquinada en cuesta con tráfico muy denso y 30 % de vehículos pesados 88 dBA
Calle asfaltada horizontal con tráfico muy denso y 3 % de vehículos pesados 82 dBA
Calle asfaltada horizontal con tráfico poco denso y 10 % de vehículos pesados 77 dBA

Espectro típico de ruido de aviones de hélice, a la
izquierda, y de aviones reactores, a la derecha; ambos
en la operación de despegue.

R.2
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Fundamentalmente, el efecto perturbador del ruido en
aeropuertos y zonas aledañas es función de los valores
de pico que sobrepasan el nivel de ruido ambiental, de la
composición espectral del ruido y de su evolución tempo-
ral. Por tanto, será necesario evaluar la molestia de los
ruidos producidos por aviones teniendo en cuenta los tipos
de naves y las posibles trayectorias.

Entre los índices que valoran el ruido percibido en el sue-
lo puede citarse el Nivel LAX o nivel acústico dBA produci-
do por un sólo avión en función del nivel sonoro máximo
y de la evolución del ruido en el tiempo. En el siguiente
cuadro se indican algunos valores que dan idea del carác-
ter contaminante de este tipo de ruido.

La emisión de ruido no es igual para todas las direccio-
nes, pudiendo afirmarse que la máxima intensidad se pro-
duce bajo la trayectoria de los aviones en las proximidades
de los aeropuertos, en especial en la dirección de despe-
gue. Sin embargo, los valores expuestos deben comple-
mentarse con estudios específicos y mapas de ruido que
tengan en cuenta no sólo los distintos tipos de aero-na-
ves sino también la frecuencia de los vuelos.

3.1.3. TRENES

Aunque todavía no se han implantado en las Islas Cana-
rias, los proyectos en estudio deberán contemplar el posi-
ble impacto en el territorio, considerando que discurri-
rán muy próximos a áreas edificadas. El efecto perturba-
dor del ruido producido por el ferrocarril de superficie
será función del ruido producido por los vehículos y de la
frecuencia de tráfico en un período de tiempo determi-
nado. El ruido producido por los vehículos tiene como
fuentes principales el sistema rueda-raíl y el sistema pro-
pulsor del vehículo tractor. A título indicativo puede de-
cirse que el paso de un tren expreso a 30 m de distancia
produce un nivel sonoro que varía entre 80 y 100 dBA.

3.2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES

3.2.1.  CONSTRUCCIÓN

Los ruidos que se producen en la edificación y en las obras
públicas tienen como principal fuente la maquinaria utili-
zada, generalmente de gran tamaño y que ocasiona rui-

R.2 - Ruido. Clima acústico

Tipo de operación Nivel LAX

Sobrevuelo de avión reactor pesado, en aterrizaje, a dos kilómetros de la pista 106 dBA
Sobrevuelo de avión reactor medio, en aterrizaje, a dos kilómetros de la pista   97 dBA
Sobrevuelo de avión reactor a 300 m de altitud 103 dBA
Sobrevuelo de avión a hélice a 300 m de altitud   88 dBA
Despegue de avión de turbohélice o reactor a 500 m de la pista 100 dBA

Curvas isofónicas producidas por el despegue
de un avión.
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dos continuos de nivel fluctuante y, en gran medida, rui-
dos impulsivos.

Estos ruidos se ven incrementados por los de operaciones
subsidiarias realizadas normalmente con martillos neumá-
ticos, taladros, sierras y pulidoras, que a 10 m de distan-
cia producen niveles superiores a 90 dBA.

3.2.2. INSTALACIONES INDUSTRIALES

Los ruidos emitidos al exterior por las industrias son muy
variados, tanto en su ocurrencia como en el nivel y espec-
tro sonoro, puesto que dependen no sólo del proceso
industrial propiamente dicho sino también de las caracte-
rísticas formales, constructivas y de ubicación de las in-
dustrias y de las operaciones de acarreo y transporte de
mercancías.

Esto conlleva la conveniencia de situar las industrias en
zonas reservadas para ello, evitando su proximidad a vi-
viendas, ya que es bastante común encontrar niveles de
ruido en el exterior superiores a 80 dBA, cuya molestia se
acrecienta en los períodos de trabajo nocturno.

3.3. OTRAS FUENTES EXTERIORES

Comprenden los ruidos producidos por aquellas activida-
des no incluidas en los anteriores apartados y que tienen
en común un carácter localizado e identificable.

3.3.1. ACTIVIDADES URBANAS

Las características más acusadas de estos ruidos son la
intermitencia y la variación de los niveles, que pueden
alcanzar valores del orden de 90 dBA o más, como en los
casos de megafonía, impactos, etc. Entre las fuentes más
habituales se pueden citar las siguientes:

• Mercados y locales comerciales.
• Reparto urbano de mercancías.
• Recogida de basuras.
• Calles y plazas concurridas.
• Colegios, parques infantiles y zonas de recreo.

3.3.2. ACTIVIDADES DE OCIO NOCTURNO

Son actividades comunitarias que pueden generar impor-
tantes molestias al coincidir con el horario de descanso
de la población residente, y porque se suelen emitir voces
y música elevada, ruidos de coches y motos, además de
otras actividades de elevado impacto acústico. En casos
extremos se pueden generar conflictos cívicos, como el
denominado “botellón”, al concentrarse un elevado nú-

R.2
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mero de personas hasta la madrugada con vehículos do-
tados de megafonía, e incluso con comportamientos
vandálicos.

3.3.3. AGENTES ATMOSFÉRICOS

Algunos fenómenos atmosféricos pueden dar lugar a al-
tos niveles de ruido en el interior de los edificios. En el
caso de lluvia y granizo la componente principal del ruido
es la producida por los impactos en cubiertas y cerra-
mientos, puesto que a través de ellos se transmiten los
ruidos al interior de las edificaciones, siendo necesario
por tanto tomar precauciones especiales en lugares  muy
lluviosos o castigados por el viento. En edificaciones con
cubiertas o cerramientos ligeros pueden llegar a produ-
cirse niveles superiores a 80 dBA.

Como ya se ha comentado en la introducción, el tráfico
rodado suele ser la principal causa de contaminación acús-
tica en las ciudades o en los márgenes de los ejes viarios y,
en la práctica, es imposible de erradicar puesto que los
vehículos necesitan acceder hasta los edificios o sus proxi-
midades, además de ser una actividad pública, anónima,
y permanente.

El grado de contaminación acústica depende de numero-
sas variables, tales como: intensidad del tráfico, propor-
ción de vehículos pesados o diesel, horario de actividades,
puntos de conflicto, tipo de pavimento y pendiente de la
calzada, geometría de las calles, existencia de pantallas o
masas vegetales.

La clave del problema está en la gran diferencia entre los
niveles admisibles de ruido en los espacios públicos y la
elevada emisión acústica autorizada para los vehículos.
Por ello, con el fin de adoptar medidas de diseño acústi-
co en los edificios y sus entornos, en los siguientes apar-
tados se detallan los factores que generan el ruido del
tráfico y los métodos de predicción.

4.1. NIVELES ACÚSTICOS ADMISIBLES

EN ESPACIOS PÚBLICOS

La NBE-CA-88 estima procedente que en planeamiento se
considere como directiva que en la ubicación de zonas
industriales y en el trazado de vías de penetración con
tráfico pesado o autopistas urbanas se garantice que en
los asentamientos urbanos más próximos no se produz-
can, por su propia causa, niveles de ruido continuo equi-
valente (24 horas) superiores a Leq = 60 dBA.

R.2 - Ruido. Clima acústico

4 VALORACIÓN DEL TRÁFICO
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R.2

Estas directrices son consecuentes con la exigencia de que
las fachadas de los locales de reposo tengan un aislamien-
to a ruido aéreo superior a 30 dBA para garantizar en su
interior niveles de inmisión inferiores a 30 dBA.

Las directivas europeas y la Ley del Ruido estatal distin-
guen entre el nivel Leq del periodo de día (7 a 19 horas),
de tarde (19 a 23 horas) y de noche (23 a 7 horas del día
siguiente). Las  directrices que se están desarrollando es-
tablecen limitaciones de Leq < 65 dBA durante el día como
límite admisible para estancias en espacios urbanos, y re-
ducciones de 5 dBA por la tarde y 10 dBA por la noche
para garantizar el descanso en el interior de los edificios.

También hay una estrategia para reducir 10 dBA los nive-
les admisibles en zonas urbanas sensibles que requieran
tranquilidad (uso sanitario o docente), y tolerar un incre-
mento de 10 dBA en zonas no residenciales (industria o
transporte).

Las recomendaciones europeas, que pueden convertirse
en obligatorias a través de las normativas municipales, se
orientan a limitar el ruido exterior a los siguientes niveles
equivalentes Leq.

Estos valores de nivel de ruido continuo equivalente Leq
pueden ser representativos del grado de molestia acústi-
ca de mantenerse relativamente constantes durante cada
periodo; sin embargo, de existir grandes oscilaciones en-
tre los valores estadísticos altos y bajos (L

10 
- L

90
 > 15 dBA)

convendría emplear como valor de referencia el nivel L10,
que se supera el 10% del periodo.

En el caso de ruidos esporádicos elevados, si se alcanza-
ran niveles pico Lmax relativamente altos (Lmax > Leq +
15 dBA) con cierta frecuencia (de 1 a 4 veces por hora),
como los causados por aviones, industrias, o transporte
pesado, los valores Lmax deberían ser considerados de
referencia para estudiar las molestias.

4.2. NIVELES MÁXIMOS EMITIDOS POR VEHÍCULOS

En contraste con los niveles admisibles de ruido, que no
conviene que se superen en las poblaciones, las medicio-
nes acústicas en situaciones reales suelen indicar valores
que superan con creces las recomendaciones. La Norma
NBE-CA-88 señala como niveles orientativos de ruido L10

Sensibilidad urbana Leq día Leq tarde Leq noche

Alta: sanitario o docente  55 dBA   50 dBA   45 dBA
Media: residencial, administrativo 65 dBA   60 dBA  55 dBA
Baja: industria, transporte  75 dBA   70 dBA   65 dBA
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los valores indicados en el cuadro, medidos en el borde
de la calzada a una altura sobre el suelo de 1.20 m.

Estos valores, de principios de los años 80, pueden ser
actualmente inferiores gracias a las mejoras técnicas y re-
glamentarias, si bien la actual normativa aún permite cir-
cular vehículos con elevada emisión acústica, de 80 dBA o
más, incompatible con las demandas de tranquilidad.

En la siguiente tabla se indica el nivel sonoro máximo ad-
misible (dBA) emitido por vehículos a motor, según di-
rectivas europeas (1992-Di-97-CE y otras) y recopilaciones
de la legislación española hasta 2004.

Estos valores máximos serán los empleados en el control y
vigilancia de la contaminación acústica por los agentes
de la autoridad y los servicios de revisión técnica. Se ad-
vierte que este tipo de normativa está muy dispersa y su-
jeta a cambios frecuentes, por lo que conviene tomar estos
valores a modo de referencia.

La normativa establece las condiciones para la medición
de las emisiones acústicas, realizada por el método diná-
mico (excepto ciclomotores), midiendo a 7,5 m de la tra-
yectoria del vehículo, el cual pasaría acelerando al máximo
desde una velocidad de acercamiento de 50 Km/h.

R.2 - Ruido. Clima acústico

Tipo de vía Nivel L10

Calle adoquinada en cuesta con tráfico muy denso y 30 % de vehículos pesados 88 dBA
Calle asfaltada horizontal con tráfico muy denso y 3 % de vehículos pesados 82 dBA
Calle asfaltada horizontal con tráfico poco denso y 10 % de vehículos pesados 77 dBA

Categorías de vehículos Cilindrada (C), Motor
Potencia (P) o dBA diesel
Masa máxima (M)

Ciclomotores de dos ruedas de serie (1972-D-1439-BOE) C < 50 cm3  81

Vehículo a motor de dos ruedas, según cilindrada y con C < 80 cm3  76
fecha de homologación del vehículo posterior a 1993 80 < C < 175 cm3  77

C > 175 cm3  78

Vehículos destinados al transporte de pasajeros, con un  74   75
máximo de nueve asientos incluido el del conductor

Vehículos destinados al transporte de pasajeros, con más M < 2 toneladas  76   77
de nueve asientos incluido el del conductor, y vehículos 2 < M < 3,5 ton.  77   78
ligeros destinados al transporte de mercancías

Vehículos destinados al transporte de pasajeros con más P < 150 KW  78
de nueve asientos incluido el del conductor y con una P > 150 KW  80
masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas

Vehículos destinados al transporte de mercancías, con P < 75 kW  77
una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas 75 < P <150 kW  78

P > 150 KW  80
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4.3. CARACTERÍSTICAS DEL RUIDO DE TRÁFICO

El espectro de frecuencias del ruido de tráfico se caracte-
riza porque a baja velocidad (V<50 Km/h) y acelerando
predomina el ruido de los motores, de baja frecuencia,
mientras que a mayores velocidades prevalecen los ruidos
de los neumáticos sobre el pavimento. Otras fuentes de
ruido pueden ser silbidos aerodinámicos a altas velocida-
des, ruidos de frenos o de elementos sueltos de las carro-
cerías y sonidos de claxon o de sirenas. Como referencia
se muestra un gráfico con espectros del tráfico a diferen-
tes velocidades.

Una variable fundamental del ruido de tráfico es la fluc-
tuación constante de su nivel sonoro, que requiere regis-
tros estadísticos para su análisis. Como ejemplo, se mues-
tra y se comenta un gráfico de evolución temporal del
ruido con intervalos de 15 minutos. Ejemplo de historial del ruido en la calle Luis Morote de

Las Palmas (Ayuntamiento LPGC / AAC).

R.2

Espectro de frecuencias del ruido de tráfico
medido en Las Palmas (Ayuntamiento LPGC / AAC).
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La gráfica superior corresponde al nivel pico Lmax, y la
inferior al nivel mínimo Lmin, durante cada intervalo. Hay
3 gráficas intermedias que corresponden a los índices es-
tadísticos L10, L50 y L90 de niveles sonoros que se superan
el 10%, 50% y 90% de tiempo respectivamente. La gráfica
en azul intenso, entre los niveles L

50
 y L

10
, corresponde al

nivel continuo equivalente Leq, que es uno de los índices
que mejor refleja el grado de percepción subjetiva de mo-
lestias por parte de la población.

Como valoración de este registro se observa que durante
el día el nivel Leq es admisible por ser inferior a 65 dBA,
que por la tarde se produce un remonte del Leq entre 65
y 70 dBA, superior a los 60 dBA recomendados, y que por
la noche el nivel equivalente fluctúa entre 55 y 60 dBA,
también superior a los 55 dBA recomendados. Quizás, lo
más preocupante sean los niveles pico Lmax, que alcan-
zan entre 90 y 95 dBA durante el día, y que por la noche
suelen haber bastantes episodios entre 75 y 85 dBA que
pueden perturbar gravemente el sueño de los vecinos.

4.4. MODELOS DE PREDICCIÓN DEL RUIDO DE TRÁFICO

Se han desarrollado numerosos modelos de predicción
del ruido de tráfico basados en multitud de mediciones
en condiciones reales, y que han sido adoptados por paí-
ses como Inglaterra, Alemania o los países nórdicos. La
Unión  Europea ha decidido recomendar una versión del
método francés, que actualmente se encuentra en perio-
do de adaptación. Dichos modelos permiten predecir los
niveles de ruido equivalentes Leq (dBA) de un tramo de
calle o carretera en función de:
• La velocidad media.
• La densidad de tráfico (vehículos / hora).
• La proporción de vehículos pesados.
• La corrección por la distancia.
• La corrección por pendientes.
• Otras correcciones: pavimento, intermitencia, perfil

transversal y obstáculos o pantallas.

4.4.1. VELOCIDAD MEDIA

El gráfico muestra los resultados de 3 modelos distintos
de predicción del ruido de tráfico de vehículos ligeros y
pesados, en función de la velocidad. Los valores de Nivel
Sonoro Base NSB (dBA) se refieren al ruido de trafico ge-
nerado por un flujo Q = 1 (vehículo/hora) a 10 m del
borde de la calzada en función de la velocidad media,
para vehículos ligeros y pesados.

Como ejemplo, aplicando la norma nórdica (SP) para una
velocidad de tráfico de 90 Km/h en una vía rápida urba-
na, como la circunvalación de Las Palmas, se podría esti-
mar que el nivel sonoro base NSB del ruido del tráfico a
10 m del borde de la calzada para vehículos ligeros es

Leq del trafico según los modelos RLS 90 (Alemania),
CORTN (Inglaterra) y Statens Planverk 96 (Países

nórdicos).(M. Arana, Modelos de predicción del ruido
de tráfico rodado).

R.2 - Ruido. Clima acústico
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NSB,l = 44 dBA, mientras que para los pesados la estima-
ción sería NSB,p = 53 dBA.

4.4.2. DENSIDAD DE TRÁFICO

La intensidad sonora es función directa del flujo Q (Veh/
hora) y el nivel sonoro conjunto Leq, expresado en dBA,
se estima con la expresión:

Leq = NSB + 10 Log Q (dBA)

4.4.3. PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS Y MOTOS

Un vehículo pesado (más de 3 Tm) suele generar entre 5 y
20 veces la potencia sonora de un automóvil, equivalente
a un incremento del nivel sonoro entre +7 y +13 dBA.
Para estimar el nivel sonoro de un tráfico combinado de
vehículos ligeros y pesados, aunque circulen a diferentes
velocidades medias, se puede aplicar la expresión:

Leq(l+p) = 10 Log (10 NSB,l/10 x Ql + 10 NSB,p/10  x Qp) (dBA)

Como ejemplo, si la anterior vía tuviera un flujo de 2.000
veh/hora, con un 5% de vehículos pesados, resultaría Ql
= 1900 veh/hora y Qp = 100 veh/hora, y con los datos de
NSB,l = 44 dBA y NSB,p = 53 dBA, resulta:

Si existe una proporción significativa de motocicletas, como
suele ocurrir en vías urbanas céntricas, hay que conside-
rar su mayor emisión sonora, que según la norma alema-
na hace una equivalencia de 1 motocicleta = 9 automó-
viles ligeros para calcular el flujo Ql corregido.

4.4.4. CORRECCIONES POR LA DISTANCIA

Los valores calculados se refieren a mediciones con d=10
metros del borde de la calzada. Si se considera que la vía
es una fuente lineal de sonido, el nivel sonoro Leq’ dismi-
nuirá 3 dBA cada vez que se duplique la distancia d’ (me-
tros), según la siguiente expresión:

Leq’ = Leq + 10 Log (10/d’) (dBA)

Como ejemplo, si en la anterior vía hubiera un edificio a
80 m, el nivel sonoro a dicha distancia Leq’ sería:

Leq’ = 78 + 10 Log (10/80) = 78 – 9 = 69 (dBA)

4.4.5. CORRECCIONES POR PENDIENTES

Los valores calculados se refieren a vías rectas y horizon-
tales, en las que el nivel sonoro se incrementaría si la cal-

Corrección del Leq por pendiente de calzada
(Ayuntamiento LPGC / AAE).

R.2

Leq
(l+p) 

= 10 Log (10 44/10 x 1900 + 10 53/10 x 100) = 78 (dBA)
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zada estuviera en pendiente o con trazado sinuoso. Se-
gún los modelos de predicción el incremento del ruido
puede ser de +1.5 a +2 dBA para pendientes del 7%,
según predomine el tráfico ligero o pesado.

4.4.6. OTRAS CORRECCIONES

La calidad del pavimento también influye en el ruido de
la calzada, con correcciones desde –5 dBA para pavimen-
tos especialmente lisos y porosos hasta +5 dBA para pi-
sos adoquinados o irregulares.

Si el flujo no es uniforme, tipo carretera interurbana,
sino de tipo urbano, con paradas intermitentes y arran-
ques con aceleraciones, se incrementará el nivel sonoro
base pudiendo además aparecer otras fuentes de ruido
(frenos y neumáticos, bocinas, sirenas, etc).

La geometría o perfil transversal de la vía modifica la
distribución del nivel de ruido porque:

• la presencia de superficies verticales refuerzan el soni-
do incidente por reflexión, produciendo un aumento
del nivel sonoro de unos +3 dBA en el espacio próxi-
mo a las fachadas expuestas, en relación con el campo
abierto, aunque no afecta a la inmisión de ruido en el
propio edificio;

• la presencia de dos fachadas paralelas a la vía de tráfi-
co produce múltiples reflexiones y un notable aumen-
to en el nivel del ruido –típico de calles muy estrechas,
conocido como efecto cañón– y afecta a la inmisión
de ruido por las fachadas. El incremento del nivel de
ruido depende de la relación ancho/alto del perfil de
la calle, como se refleja en la gráfica;

• en el caso de vías urbanas también existirá una leve
disminución del nivel sonoro según la altura del ob-
servador respecto del punto de referencia a nivel de
la calle (h = 1.5m), si bien son correcciones casi des-
preciables en calles estrechas en U por la elevada re-
verberación del ruido;

• la existencia de un amplio terreno entre la vía y la edi-
ficación de superficie porosa o absorbente (tierra suel-
ta, cultivos) puede favorecer la atenuación del sonido
en hasta –3 dBA. Las pantallas vegetales también tie-
nen un efecto favorable, pero se necesitan espesores
forestales del orden de 10 m para obtener efectos apre-
ciables, especialmente para las altas frecuencias;

• la existencia de pantallas opacas u obstáculos del te-
rreno (taludes o vías en zanja) puede reducir de forma
notable el nivel del ruido incidente, que depende fun-
damentalmente de la diferencia de recorrido entre la
onda directa y la onda que sobrepase el obstáculo. La

Incremento del ruido en una calle según la proporción
ancho/alto (Ramón, F. Control de ruidos en una

situación urbana). Gráfica publicada en un borrador de
la Norma DIN.

R.2 - Ruido. Clima acústico
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atenuación del nivel de ruido es mucho mayor para las
altas frecuencias. Ello es debido a que las frecuencias
bajas tienen una mayor capacidad para difractarse y
una menor atenuación al variar la dirección de propa-
gación.

4.5. MAPAS DE RUIDO

La realización de estudios detallados a pequeña escala, o
valoraciones globales y temporales a gran escala, requie-
ren la utilización de modelos de simulación que contem-
plen las principales variables, no sólo del tráfico u otras
fuentes de ruido, sino también del relieve del territorio y
de la geometría de las edificaciones.

Existen en el mercado sofisticados modelos de simula-
ción que combinan algoritmos para el cálculo informático
de la difusión del sonido con información digital del terri-
torio, capaces de elaborar mapas detallados del ruido,
como se muestra en el siguiente gráfico.

Evidentemente, estas herramientas son bastante sofis-
ticadas y precisan de personal muy cualificado para su
aplicación, además de requerir una importante inversión
en recursos económicos y humanos.

Por fortuna, la nueva Ley del Ruido permitirá que en un
futuro próximo, entre el 2007 y el 2012, se pueda dispo-
ner de mapas detallados de las grandes ciudades (250.000
a 100.000 habitantes) y de las principales vías de tráfico
(de 6 a 3 millones veh/año).

Detalle de mapa de ruido diurno estimado
para la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria
(Ayuntamiento LPGC / AAC).

R.2
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PROYECTO

El diseño formal de un edificio y su entorno suele estar
muy condicionado por las estrategias de iluminación na-
tural y acondicionamiento térmico o aéreo, pero la for-
ma del edificio también tiene que estar adaptada a los
condicionantes acústicos internos y de su entorno, que
deben ser considerados en todas y cada una de las fases
de redacción del proyecto: urbano (ubicación y entor-
no), arquitectónico (forma y orientación), constructivo
(sistemas de cerramientos y huecos) y tecnológico (equi-
pos de acondicionamiento).

Las diferentes estrategias de acondicionamiento acústico
forman un proceso secuencial que suele estar muy con-
dicionado por los otros criterios ambientales, que ten-
drán que aplicarse de forma sincronizada para alcanzar
la máxima calidad ambiental con la mínima inversión.

En síntesis, la clave del éxito de la adaptación bioclimática
se fundamenta en un mayor esfuerzo en el diseño for-
mal de las primeras etapas, empezando por la planifica-
ción urbana. Estos esfuerzos son extremadamente
rentables puesto que permiten obtener la máxima cali-
dad acústica con una mínima inversión material, mientras
que los impactos acústicos no corregidos inicialmente se-
rán difíciles de subsanar, implicando importantes moles-
tias durante toda la vida útil del edificio y haciendo difícil
poder alcanzar la comodidad acústica en los espacios in-
teriores privados o públicos.

En este capítulo se aborda el diseño formal de la edifica-
ción en las siguientes etapas:

• Ordenación del espacio exterior. Diseño formal de los
espacios libres en torno al edificio, considerando los
usos y las relaciones recíprocas con el mismo, tales
como el apantallamiento de ruidos o sus reflexiones, o
la amortiguación acústica del entorno próximo (vege-
tación, pavimentación, etc.).

El diseño de la forma y distribución del edificio tam-
bién debería considerar al propio edificio como emi-
sor potencial de ruido hacia su entorno, especialmen-
te cuando se desarrollen actividades industriales o de
ocio. El edificio también puede modificar en su entor-
no la distribución del ruido urbano mediante la re-
flexión o apantallamiento de los ruidos procedentes
de fuentes acústicas singulares (autopistas o industrias).

• Volumetría del edificio. Permite valorar la posición
del edificio en planta y altura respecto a los focos de
ruido, la configuración de los espacios libres interiores
(patios), y sobre todo con el fin de analizar la orienta-
ción de sus fachadas en relación con las fuentes pun-
tuales de ruido.

1 INTRODUCCIÓN
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R.3

• Distribución interior. La exposición de las fachadas del
edificio a diferentes niveles de contaminación acústica
exterior puede condicionar la distribución de las habi-
taciones, según las distintas necesidades de aislamien-
to acústico.

También la presencia de fuentes de ruido en el propio
edificio suele condicionar el diseño de su distribución
interior; por tanto, será necesario adaptar la organi-
zación interna del edificio, en planta y sección, para
hacer compatibles la agrupación de los diferentes lo-
cales según sus usos y requisitos.

Además, por ser un caso especial y con demandas muy
específicas que condicionan su diseño formal, también se
tratará el diseño de salas de audición.

Partiendo del supuesto de que el edificio esté situado en
una zona con planeamiento aprobado y urbanización eje-
cutada, se estima procedente considerar las siguientes di-
rectrices de prevención de impacto de ruidos exteriores.

2.1. RUIDO DE AVIONES

Si la parcela está afectada por la influencia de un aero-
puerto habrá que estimar las características de la conta-
minación sonora (nivel, espectro, intermitencia y dirección)
y adoptar las medidas de proyecto para garantizar la co-
modidad acústica de los ocupantes del edificio, tanto en
periodo diurno como nocturno.

En particular, se debe valorar la procedencia de los ruidos
desde el cielo, que afecta intensamente a los patios inte-
riores que sufrirán un mayor nivel de ruidos por la re-
flexión y reverberación interna de los ruidos aéreos, y
porque el ruido de aviones resaltará mucho más que los
ruidos comunitarios habituales en dichos recintos.

También se deberán proteger los usos en plantas bajo
cubiertas o tejados, que deberán estar aislados al ruido
aéreo, puesto que éste les afectará especialmente si tie-
nen iluminación cenital con claraboyas ventiladas o de
poca masa (plástico).

2.2. RUIDO DE AUTOPISTAS

Si la ubicación del edifico está afectada por la influencia
de autopistas, autovías urbanas o carreteras con tráfico
rodado pesado, habrá que comprobar las características
de la contaminación sonora en el borde de la parcela, ya

2 EXPOSICIÓN DEL EDIFICIO AL RUIDO EXTERIOR
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que de superarse el nivel Leq de 65 dBA en periodo diur-
no o 55 dBA en periodo nocturno, se deberían adoptar
las medidas de proyecto que garanticen la comodidad
acústica de los ocupantes durante las 24 horas.

Hay que considerar que las carreteras suelen ser fuentes
acústicas lineales y que el sonido puede incidir desde di-
versos ángulos, lo cual puede limitarla eficacia de las po-
sibles pantallas acústicas. Un recurso habitual para la
protección del ruido exterior es el alejamiento de las fuen-
tes, pero por el carácter lineal del ruido de carreteras el
nivel sonoro sólo se reduciría unos 3 dBA cada vez que
se duplicase la distancia al eje de la vía.

2.3. FUENTES PUNTUALES DE RUIDOS

Si la parcela está afectada por la contaminación acústica
generada por zonas industriales o actividades comuni-
tarias (mercados, zonas de ocio, etc.) se aplicarán simila-
res criterios para preservar la comodidad acústica de los
ocupantes, aunque en este caso es más eficaz el aleja-
miento de las fuentes por su carácter puntual. El nivel
sonoro se reduciría unos 6 dBA cada vez que se duplica-
ra la distancia al foco.

También es interesante tener en cuenta que en estos ca-
sos el sonido puede incidir desde un ángulo concreto, y
que se puede amortiguar eficazmente con pantallas acús-
ticas relativamente pequeñas.

2.4. PANTALLAS ACÚSTICAS

Existe el mito de que las pantallas acústicas urbanas son
un remedio eficaz contra la incidencia del ruido del tráfi-
co. En la práctica, muchas pantallas acústicas reflejan el
ruido en el lado opuesto de la vía de tráfico. Para que
una pantalla acústica sea eficaz debe ser de gran masa,
totalmente estanca, y sobresalir lo suficiente para evitar
la refracción de las bajas frecuencias, que tienden a des-
viar su dirección con poca pérdida de intensidad.

Una regla básica es que el camino recorrido por la onda
refractada sea bastante más largo que el camino directo,
ya que de lo contrario sólo se protegerían las plantas ba-
jas de los edificios. En otras palabras, si desde una planta
se puede “ver” el tráfico, también se oirá perfectamente.

Una solución satisfactoria será deprimir las vías de tráfico
intenso; es decir, ocultarlas, y tratar los bordes con talu-
des de tierra y vegetación, ya que aportan una elevada
absorción con poca inversión y buen resultado paisajístico.

El otro mito famoso es que las masas de árboles apantallan
el ruido, pero sólo es cierto con espesores importantes
de masas arbóreas (entre 25 y 50 m mínimo). En cambio,
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sí es cierto que se crea una sensación subjetiva de tran-
quilidad, más psicológica que física, ya que el tráfico invi-
sible es más fácil de ignorar.

La implantación del volumen del edificio en la parcela se
adaptará a la procedencia de la contaminación acústica
mediante criterios de distribución de los volúmenes de la
edificación, de modo que se protejan por el efecto
pantalla las partes más sensibles del edificio de los ruidos
procedentes de fuentes fijas o de las direcciones predo-
minantes de incidencia del ruido.

El planeamiento a escala de plan parcial puede ubicar
edificios de servicio, o tolerantes al ruido (talleres, alma-
cenes, etc.), como barrera perimetral que proteja con
una sombra de ruido a las zonas interiores, procurando
ubicar los usos más sensibles (sanitarios y docentes) lo más
alejados posible de los bordes ruidosos.

También los edificios de uso residencial se pueden diseñar
con fachadas con usos alternativos, situando los servi-
cios y accesos en el área más expuesta, mediante una con-
figuración más cerrada y huecos mínimos, abriendo al
espacio interior protegido las habitaciones principales y
de descanso. Como ejemplo notable se puede citar el pro-
yecto del “Byker Wall” (Ralph Erskine /Newcastle,1974),
rodeado de vías rápidas y que protege a un barrio inte-
rior bastante tranquilo.

Ciertos autores proponen colocar los edificios orientados
de modo que las áreas sensibles al ruido presenten la
menor superficie de exposición en la dirección predomi-
nante de incidencia de ruidos, lo cual puede ser válido en
edificios envolventes, como en el ejemplo anterior.

El caso de edificios totalmente paralelos a las carreteras
se puede alcanzar una aceptable amortiguación de rui-
dos, pero nunca será perfecta debido a la difracción de

3 VOLUMETRÍA DEL EDIFICIO

Fachadas exterior e interior del edificio “Byker Wall”,
en Newcasttle.
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las bajas frecuencias y por las reflexiones de los edificios
posteriores.

La colocación de los edificios en bandera respecto a la
vía rodada es una solución peor, siendo un ejemplo de
ello la mayor parte de los bloques de la Avenida Marítima
de las Palmas de Gran Canaria, ya que exponen la mayo-
ría de sus fachadas a ambos lados de la autopista.

En la concepción y distribución interna de las edificacio-
nes, especialmente en edificios de vivienda, es oportuno
considerar las siguientes directrices:

• Concentración de áreas técnicas destinadas al aloja-
miento de los servicios comunitarios en zonas que
no requieran un alto nivel de exigencias acústicas. Las
plantas bajo rasante, con planta baja comercial, son la
ubicación más idónea, puesto que además las instala-
ciones se asientan directamente sobre el terreno e
impiden la transmisión de vibraciones. La sala de má-
quinas de los ascensores plantea delicados problemas
debido a su proximidad a las viviendas y por las vibra-
ciones que puede transmitir una estructura que so-
porta pequeñas cargas.

• Agrupación de recintos de igual uso en áreas conti-
guas de una misma propiedad o usuario. Es el caso
habitual de concentrar los cuartos húmedos, como
cocina, lavadero o aseos, que suelen contener las ins-
talaciones más ruidosas (lavadoras, lavaplatos y WC).

• Agrupación de áreas de igual uso pertenecientes a
propiedades o usuarios distintos. Las distribuciones
simétricas permiten adosar dormitorios o aseos, que
suelen ser compatibles entre sí.

• Superposición de áreas de igual uso en las distintas
plantas del edificio, por las mismas razones anteriores.

• Situación y ubicación de huecos, puertas y ventanas,
lo más alejados y desenfilados de otros pertenecientes
a otras áreas o propietarios. Es una solución aconseja-
ble en plantas de hotel o de pasillos de aulas.

Incidencia del ruido en plantas de edificios frente
a una vía rápida.

4 DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO

Viñeta explicativa de trasmisión de ruidos domésticos
(Brüel&Kjaer).

R.3 - Ruido. Proyecto
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• Disposición de vestíbulos o distribuidores entre las
puertas de acceso a la propiedad y las áreas que re-
quieran un alto nivel de exigencias acústicas. Una so-
lución recomendable es la división de pasillos interiores
de viviendas, segregando el vestíbulo del distribuidor
de dormitorios. También los vestidores antes de los dor-
mitorios, o los vestíbulos previos a las salas de proyec-
ción cumplen con este objetivo.

En aquellos locales de uso comunitario, en los que pue-
dan coincidir un gran número de personas y distintas fuen-
tes sonoras, como restaurantes u oficinas, el criterio
fundamental de diseño será el control de los ruidos inter-
nos y su difusión.

Frecuentemente, la causa principal de molestias son las
conversaciones, en especial cuando son inteligibles.

• En los despachos es posible garantizar la reducción
del ruido de las conversaciones de las áreas adyacen-
tes  mediante la insonorización del local, creando así
una cápsula estanca que impida la entrada o salida
del ruido.

• En oficinas de tipo abierto, las medidas deben estar
dirigidas al control de la propagación del ruido, que
se puede conseguir mediante el tratamiento acústico
del techo, paredes y suelos.

En estos espacios se puede lograr una mejora adicio-
nal mediante su apantallamiento. El grado de reduc-
ción del ruido al otro lado de la pantalla dependerá
de la distancia entre dicha pantalla y la persona que
habla, así como de las características de la pantalla, el
tamaño, la absorción y la transmisión de ruido.

Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la su-
perficie y absorción acústica de la pantalla, cuanto más
próxima esté a la persona que habla, y cuanto meno-
res sean las aberturas entre las pantallas y el suelo,
mejor será su efecto atenuante.

En la ubicación y trazado de las instalaciones, especial-
mente en edificios de vivienda, es oportuno considerar
las siguientes directrices:

• Trazado e instalación de canalizaciones por áreas que
no requieran un alto nivel de exigencias acústicas.

• Instalación de los equipos comunitarios generadores
de ruido en locales dispuestos al efecto en zonas que
no requieran un alto nivel de exigencias acústicas, pro-
curando además que tengan un bajo nivel de emisión
de ruido.

• Situación de los aparatos elevadores en áreas que no
requieran un alto nivel de exigencias acústicas.

Los vestíbulos pueden formar esclusas acústicas
muy efectivas.

R.3
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Las salas de audición requieren un diseño específico para
garantizar que la señal sonora llega correctamente a to-
dos los ocupantes. Sus requisitos de calidad ya han sido
expuestos en el apartado referido a salas de audición del
capítulo de Comodidad.

La problemática habitual de las salas de grandes dimen-
siones suele ser la tendencia a un elevado tiempo de re-
verberación o el riesgo de ecos, al tiempo que se necesita
una buena distribución y reforzamiento de la señal para
que pueda ser correctamente escuchada por los especta-
dores más alejados.

Unas reglas elementales para el diseño acústico podrían
ser las siguientes:

• Distancias entre paramentos inferiores a 17 m para evi-
tar el eco.

• Evitar que las proporciones del local sean múltiplos en-
tre sí para evitar ecos fluctuantes. Por ejemplo, una
sala de 6 x 12 x 24 m tendría unas proporciones exac-
tas (1 x 2 x 4) muy poco afortunadas.

• Paramentos no paralelos, a ser posible convexos, ya
que los cóncavos concentran el sonido en el foco.

• La sala de butacas debe tener un perfil que permita la
visión óptima (isópticas) para garantizar también una
óptima audición.

• Volumen reducido para controlar el tiempo de rever-
beración, evitando espacios superfluos y techos altos.

• Instalar superficies reflectantes cerca del foco sonoro
(fondo y laterales del escenario) y materiales absor-
bentes en el resto de la sala.

En el documento referenciado en el Anexo, Acustica apli-
cada-diseño salas (P. Miñana).pdf, se describen en detalle
los criterios de diseño geométrico de salas de audición y
recomendaciones para su dimensionado. También se puede
consultar la referencia R.6.3 diseño acustico de un cine.pdf
con ejemplos de cálculo acústico.

5 DISEÑO DE LAS SALAS DE AUDICIÓN

R.3 - Ruido. Proyecto

Ejemplo de diseño acústico de una pequeña
sala de cine.
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R.4CONSTRUCCIÓN

Durante la etapa del proyecto de ejecución de un edifi-
cio quedan definidas las soluciones constructivas de los
cerramientos e instalaciones, que deberán estar diseña-
das y dimensionadas para cumplir con las prestaciones
mínimas de aislamiento y absorción acústica exigidas.

La normativa actual (NBE-CA-88) exige un elevado esfuer-
zo de diseño constructivo para proporcionar una calidad
acústica aceptable para los ocupantes, pero estas exigen-
cias suelen ser insuficientes cuando se proyectan edificios
en zonas urbanas con elevada contaminación sonora.

El futuro documento básico HR del Código Técnico de la
Edificación, actualmente en redacción, así como la Ley
del Ruido, pendiente de desarrollo reglamentario, pre-
tenden incrementar las exigencias de calidad acústica
en las edificaciones y mejorar la gestión de la contamina-
ción acústica de las ciudades.

En cualquier caso, el proyectista deberá aplicar el sentido
común para proponer soluciones acústicas efectivas que
garanticen un ambiente tranquilo y satisfactorio para los
ocupantes en condiciones reales, en función de la conta-
minación acústica estimada en el exterior e interior del
edificio que se proyecte.

Hay que resaltar que una protección acústica eficaz exige
una estrategia defensiva frente a las fuentes de ruido,
reforzando los puntos más débiles de la envoltura, ya que
cualquier fallo en la estanqueidad de un local reducirá su
capacidad de aislamiento acústico.

En este capítulo se proponen recomendaciones construc-
tivas para cumplir, e incluso mejorar, las exigencias acústi-
cas actuales, desarrollando métodos de cálculo para
comprobar y optimizar las prestaciones de los elementos
constructivos de los cerramientos. En el capítulo siguien-
te, Acondicionamiento, se platearán estrategias para con-
trolar las fuentes interiores de ruido.

1.1. FUNCIONES ACÚSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS

Las prestaciones de aislamiento acústico de los cerra-
mientos requieren elementos constructivos de elevada
masa y alta estanqueidad, mientras que las funciones de
absorción acústica o amortiguación de impacto se locali-
zan en las superficies de acabado con materiales de espe-
sor y densidad moderada.

En los cerramientos opacos se pueden localizar diferen-
tes funciones acústicas en las siguientes zonas:
• Superficie exterior: absorción al ruido ambiental ex-

terior.

1 INTRODUCCIÓN
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• Interior del cerramiento: posibilidad de diferentes
capas aislantes acústicas, estancas y de alta densidad,
o cámaras absorbentes.

• Superficie interior: absorción del sonido interior (re-
ducción del ruido y tiempo de reverberación) o reduc-
ción de ruido de impactos.

Normalmente se suele insistir en la importancia del aisla-
miento acústico de los cerramientos exteriores de los
edificios; sin embargo, los cerramientos de compartimen-
tación interior pueden exigir requisitos acústicos supe-
riores, especialmente entre usuarios distintos o con
actividades molestas, así como cuando se necesite aisla-
miento de ruidos de impacto o vibraciones.

1.2. FUNCIONES ACÚSTICAS DE LOS HUECOS

A los huecos se les exigen niveles de aislamiento acústico
próximos a las prestaciones de los cerramientos opacos;
pero además, los huecos deben ser compatibles para per-
mitir la comunicación entre exterior e interior de forma
selectiva y controlada, posibilitando el paso de personas
y sus pertenencias, la entrada de luz natural, la comuni-
cación visual, la penetración de la radiación solar y la cir-
culación o renovación del aire.

En teoría, se podría intentar diseñar un hueco polivalente,
del tipo puerta-ventana, que cumpliera con casi todas las
funciones demandadas, pero en la práctica es muy com-
plejo hacer que un mismo hueco las realice simultánea-
mente. En particular, las diferentes prestaciones de
renovación de aire y el aislamiento acústico son esencial-
mente incompatibles entre sí, por lo que es recomenda-
ble diseñar huecos específicos como conductos de
ventilación para liberar las ventanas o puertas de las fun-
ciones de renovación y calidad de aire. Para el caso de
ventanas y puertas se pueden señalar las siguientes pres-
taciones ambientales:

• Acristalamiento u hoja: aislamiento acústico.
• Carpintería: estanqueidad y aislamiento acústico.
• Elementos de protección: protección acústica.

2.1. NORMA NBE-CA-88

El criterio de diseño acústico de los elementos constructi-
vos que conforman los recintos es impedir que en ellos se
sobrepasen los niveles de inmisión de ruido recomenda-
dos, teniendo en cuenta que los recintos requieren nive-
les distintos de exigencias acústicas según su función y
las fuentes sonoras exteriores e interiores.

2 PRESTACIONES ACÚSTICAS EXIGIBLES
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R.4

En la Norma acústica NBE-CA-88 se establece el aislamiento
acústico exigido para los diferentes elementos construc-
tivos de los edificios y los procedimientos y métodos de
cálculo para la evaluación de sus características acústicas.

2.1.1. FACHADAS

Se consideran fachadas a los elementos constructivos ver-
ticales que separan los espacios habitables del edificio del
exterior, incluyendo también como tales los patios de par-
cela o manzana.

• El aislamiento acústico global mínimo al ruido aéreo
aG exigible a estos elementos constructivos en cada
local de reposo se fija en 30 dBA.

• En el resto de los locales se considera suficiente el ais-
lamiento acústico proporcionado por ventanas con
carpinterías de Clase A-1 como mínimo, provistas de
acristalamiento de espesor igual o superior a 5-6 mm.

• Se consideran excluidas las fachadas de  locales de ser-
vicio como cocinas y baños.

2.1.2. CUBIERTAS

Se considera como cubierta al conjunto de techos, forja-
dos o elementos estructurales y de cubrición propiamen-
te dichos.

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a estos
elementos constructivos se fija en 45 dBA.

• En azoteas transitables el nivel de ruido de impacto
normalizado LN en el espacio habitable inferior no será
superior a 80 dBA.

2.1.3. ELEMENTOS HORIZONTALES DE PROPIETARIOS O USUARIOS DISTINTOS

Se considera elemento horizontal de separación de dos
espacios o locales al conjunto de techo, forjado y solado,
siempre que al menos uno de los locales sea habitable.

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a estos
elementos constructivos se fija en 45 dBA.

• El nivel de ruido de impacto normalizado Ln en el es-
pacio habitable inferior no será superior a 80 dBA.

2.1.4. EQUIPOS COMUNITARIOS

Se definen como aquellos susceptibles de generar ruido
o vibraciones en régimen de uso normal y que formen
parte de las instalaciones hidráulicas, de ventilación, de
climatización, transporte y electricidad, estableciéndose
tanto para ellos  como para los locales o plantas técnicas
donde se ubiquen las siguientes exigencias:
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• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a los
elementos constructivos horizontales y verticales que
conforman los locales donde se alojen los equipos co-
munitarios se fija en 55 dBA.

2.1.5. PAREDES SEPARADORAS DE ZONAS COMUNES INTERIORES

Tienen esta condición las particiones que separan las vi-
viendas o los locales habitables de las zonas comunes del
edificio, tales como cajas de escalera, vestíbulos o pasillos
de acceso y locales de servicio comunitario. Como locales
habituales se consideran las oficinas, las habitaciones en
edificios de uso residencial público y sanitario y las aulas
en edificios de uso docente.

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a estos
elementos constructivos, excluidas las puertas, se fija
en 45 dBA.

2.1.6. PAREDES SEPARADORAS DE PROPIEDADES O USUARIOS DISTINTOS

Se consideran aquí las paredes medianeras entre propie-
dades y las interiores separadoras de propiedades o usua-
rios distintos en edificios de usos residencial privado o
administrativo, así como las que separan habitaciones des-
tinadas a usuarios distintos en edificios de usos residen-
cial público, sanitario o docente.

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible en es-
tos casos se fija en 45 dBA.

2.1.7. PARTICIONES INTERIORES

Se refiere a los elementos constructivos verticales separa-
dores de locales pertenecientes a la misma propiedad o
usuario en edificios de uso residencial, o de locales
utilizados por un único usuario en edificios de uso resi-
dencial público o sanitario.

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a las
particiones interiores,  excluidas las puertas, que sepa-
ran áreas de usos distintos se fija en 35 dBA.

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a las
particiones interiores,  excluidas las puertas, que sepa-
ran áreas del mismo uso se fija en 30 dBA.

2.2. NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

El futuro Documento Básico HR de Protección contra el
Ruido del Código Técnico de la Edificación, actualmente
en redacción, sustituirá en breve a la NBE-CA-88. Está pre-
visto que se incrementen las exigencias del aislamiento

R.4 - Ruido. Construcción
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acústico, que deberán justificarse con una nueva meto-
dología de mayor complejidad que la actual.

Como avance del contenido del primer borrador, y a títu-
lo informativo, se incluye aquí un resumen de las nuevas
exigencias previstas. Para una mayor información se pue-
de consultar el documento R.6.4 Exigencias acústicas CTE-
HR (borrador 1º).pdf, referenciado en el Anexo.

2.2.1. NIVELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

Para satisfacer las exigencias contempladas en la parte I
del CTE sería suficiente cumplir los aislamientos a ruido
aéreo indicados a continuación:

• Entre dos recintos habitables, colindantes vertical u
horizontalmente, ambos pertenecientes a la misma
unidad de uso, no será inferior a 30 dBA.

• Entre un recinto habitable y cualquier otro del edifi-
cio, colindantes vertical u horizontalmente, que per-
tenezcan a distinta unidad de uso, no será inferior a
50 dBA.

• Entre un recinto habitable y otro, colindante vertical
u horizontalmente con él, en el que se alojen instala-
ciones o cualquier otro dispositivo que constituya una
fuente de ruido necesaria para el funcionamiento del
edificio, no será inferior a 55 dBA.

• Entre un recinto habitable y un recinto común del
edificio, colindantes tanto vertical como horizontal-
mente, no será inferior a 50 dBA.

• Entre un recinto habitable y un recinto de actividad,
colindantes vertical u horizontalmente, de distinta uni-
dad de uso, no será inferior a 60 dBA.

• Entre un recinto habitable y el exterior del edificio no
será menor a 30 dBA, cuando predomine el ruido de
tráfico rodado, ni menor a 32 dBA, cuando predomi-
ne el ruido de aeronaves o de tráfico ferroviario.

R.4

Tabla resumen

Cerramientos interiores R dBA

Recinto habitable-recinto de actividad 60 dBA
Recinto habitable-recinto con instalaciones 55 dBA
Recinto habitable-recinto común 50 dBA
Recinto habitable-otro recinto, distinta unidad de uso 50 dBA
Recintos habitables, misma unidad de uso 30 dBA

Fachadas y cubiertas R dBA

Recinto habitable-exterior con predominio ruido de tráfico 30 dBA
Recinto habitable-exterior con predominio de aviones o trenes 32 dBA
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2.2.2. NIVELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS

El método de medición “in situ” del aislamiento a ruido
de impactos (nivel de presión) será el especificado en las
Normas UNE, realizado mediante una máquina de impac-
tos normalizada.

• En un recinto habitable colindante verticalmente con
otro también habitable o con un recinto común del
edificio no será mayor que 65 dB.

• En un recinto habitable colindante verticalmente con
un recinto de actividad o con un recinto en el que se
alojen instalaciones o cualquier otro dispositivo que
constituya una fuente de ruido necesaria para el fun-
cionamiento del edificio no será mayor que 60 dB.

• En un recinto habitable subyacente a una cubierta tran-
sitable no será mayor que 65 dB.

Nota: el requisito acústico determinante del dimensionado
de los forjados será el nivel de ruido de impactos, más
restrictivo que el aislamiento a ruido aéreo, ya que equi-
vale a un aislamiento de 65 dBA a ruido aéreo.

El aislamiento a ruido aéreo por medio de un elemento
separador entre dos locales, o un local y el exterior, es la
diferencia del nivel sonoro entre ambos espacios expre-
sada en dBA. La transmisión de la energía sonora desde
el espacio emisor al local receptor se puede realizar por
las siguientes vías:

• Vibración del elemento separador, excitado por la
presión acústica del sonido incidente, que a su vez se
convierte en emisor acústico en el local receptor. La
reducción del nivel sonoro dependerá fundamental-
mente de la masa superficial del cerramiento (Kg/m2),
aunque también influye su composición interna y las
propiedades de los materiales empleados.

• Existencia de huecos o rendijas que comuniquen di-
rectamente ambos espacios y permitan el paso de la
energía sonora. La transmisión del ruido dependerá
fundamentalmente de la proporción del hueco res-
pecto a la superficie del elemento separador, por lo
que se buscará una estanqueidad perfecta.

• Transmisión de la energía sonora por los flancos al
entrar en vibración los paramentos adyacentes al ele-
mento separador. Si bien en casos normales se puede
despreciar, habrá que considerarla cuando se preten-
dan elevados aislamientos, pudiéndose afirmar que en

R.4 - Ruido. Construcción

3 AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO
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R.4

edificios convencionales es un factor que impide al-
canzar un aislamiento acústico perfecto.

El aislamiento de los elementos separadores continuos se
determina por el nivel de aislamiento acústico normali-
zado a ruido aéreo R (dBA), y se puede estimar por las
ecuaciones de la ley de masa. Cuando el elemento
separador es mixto, por incluir diferentes cerramientos o
huecos (puertas, ventanas o conductos) se puede deter-
minar el aislamiento global aG mediante la correspondiente
ecuación.

Otros factores que influyen en el nivel de ruido en el local
receptor son el área del elemento separador (S m2), ya
que la energía sonora recibida es proporcional a la super-
ficie transmisora, y la absorción total (A m2) de las super-
ficies interiores del local receptor, puesto que la energía
sonora se podrá reducir rápidamente limitando su rever-
beración.

Se puede estimar el nivel acústico del local receptor L
2

según el nivel acústico del local emisor L
1
 y el aislamiento

R del elemento separador mediante la expresión:

L2 = L1 – R + 10 Log (S/A) (dBA)

3.1. AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO

DE CERRAMIENTOS SIMPLES

Los valores del aislamiento acústico normalizado R pro-
porcionado por los cerramientos se estiman mediante
ensayo. No obstante, puede decirse que el aislamiento
acústico proporcionado por particiones simples constitui-
das por mampuestos o materiales homogéneos es fun-
ción casi exclusiva de su masa, siendo aplicables las
ecuaciones que se detallan para cerramientos ligeros y
pesados, y que determinan el aislamiento R valorado en
dBA, en función de la masa por unidad de superficie m
expresada en kg/m2:

m < 150 kg/m2 → R = 16.6 Log m + 2 (dBA)
m > 150 kg/m2 → R = 36.5 Log m – 41,5  (dBA)

Estas ecuaciones se pueden realizar con una simple calcu-
ladora o mediante la hoja de cálculo Aislamiento acústico
de cerramientos-v04.xls. Los valores de aislamiento tam-
bién se pueden estimar mediante las gráficas del margen,
correspondientes a cerramientos ligeros (m<150 Kg/m2) y
a cerramientos pesados (m>150 Kg/m2):

Los niveles de aislamiento a ruido aéreo entre recintos,
exigibles tanto por la normativa actual (NBE-CA-88) como
por el CTE, se pueden conseguir con cerramientos estan-
cos de una hoja y con una determinada masa, que se ha
estimado con las ecuaciones de la “ley de masa” propues-
ta por la NBE-CA-88:

Ley de masa: aislamiento acústico normalizado R R R R R (dBA)))))
de cerramientos ligeros (arriba) y de cerramientos
pesados (abajo).
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Los aislamientos exigidos para el perímetro de cada pro-
pietario obligan a emplear particiones con pesos conside-
rables, cuyos espesores pueden reducir sensiblemente la
superficie útil. Por tanto, será interesante el uso de cerra-
mientos con materiales de alta densidad, como ladrillo o
bloque macizo (1.800 Kg/m3) u hormigón vibrado (2.200
Kg/m3), si bien pueden ser incompatibles con la apertura
de rozas para instalaciones.

Una alternativa son los muros de dos hojas con cámara
de aire o relleno absorbente acústico. Estas soluciones
permiten una cierta reducción en los espesores y masas y
una disminución considerable de la transmisión del ruido
de impacto. Para aumentar su eficacia acústica se reco-
mienda que las dos hojas sean de distinto espesor o ma-
terial, evitando así el acoplamiento de frecuencias, que el
espesor de la cavidad sea proporcional a la masa del ce-
rramiento, y que se rellene con un material absorbente
acústico para atenuar la reverberación en su interior. Ade-
más, es fundamental evitar cualquier unión mecánica en-
tre las hojas, puesto que produciría un puente acústico.

En cualquier caso, hay que evitar la mínima existencia de
comunicación aérea entre recintos, ya sea por rendijas
(holguras en tabiques por flechas de forjado o asenta-
mientos) o por conductos (canales de ventilación o tubos
entre cajas de electricidad).

Es necesario advertir que la normativa acústica únicamente
exige un determinado aislamiento acústico a la parte cie-
ga de los cerramientos interiores, excluyendo los huecos
de paso.

Esta “laguna legal” es la consecuencia de un problema
grave y de difícil solución: la baja estanqueidad acústica
de huecos de paso entre recintos por la existencia de
importantes rendijas, sobre todo a nivel de suelo, y por la
poca masa de esas superficies.

El uso de burletes eficaces y hojas de gran peso permite
mejorar el aislamiento, que además puede ser comple-
mentado con el diseño de  espacios de distribución for-
mando esclusas.

R.4 - Ruido. Construcción

Partición entre recinto habitable y otro recinto Aislamiento  Masa Solución constructiva que cumpliría
    dBA Kg/m2

Mismo propietario con igual uso      30    50 Tabique bloque hueco 6 cm

Mismo propietario con distinto uso      35  100 Tabique bloque hueco 9 cm

Distinto propietario o zona común,      45  235 Muro bloque hueco 20 cm
cubierta o forjado distinto propietario Ladrillo o bloque macizo 12 cm

Pared o forjado distinto propietario o      50  320 Ladrillo o bloque macizo 18 cm
zona común (proyecto CTE)

Pared o forjado Local instalaciones      55  440 Hormigón vibrado 20 cm

Actividad ruidosa (proyecto CTE)      60  600 Hormigón vibrado 27 cm
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3.2. AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO

DE CERRAMIENTOS MIXTOS

Cuando el elemento separador entre el local receptor y
otro local o el exterior es mixto, por incluir diferentes
cerramientos o huecos (puertas, ventanas o conductos),
será preciso determinar el aislamiento global aG mediante
la correspondiente ecuación:

Donde Si es el área del elemento constructivo i en m2, y ai
es el aislamiento específico de cada elemento constructi-
vo en dB. La segunda expresión es el caso más sencillo de
un cerramiento con ventana, de áreas Sc y Sv y de aisla-
mientos ac y av, correspondientes respectivamente a las
partes ciegas y de ventana.

Esta ecuación es aparentemente compleja de calcular, pero
con un poco de práctica se puede realizar rápidamente
con una simple calculadora, o con la hoja de cálculo ya
referenciada Aislamiento acústico de cerramientos-v04.xls.

Un ejemplo sencillo sería la fachada de un local con ven-
tana de áreas Sc=9 y Sv=3 m2 y de aislamientos acústicos
ac=45.4 y av=26.5 dBA, correspondientes respectivamen-
te a las partes ciegas (fábrica de bloque de 20 cm enfos-
cado) de ventana (clase a-2 con vidrio simple 8 mm). En
este caso, el aislamiento acústico global de la fachada
sería de: aG =  32.64 dBA

Normalmente, la aplicación de esta ecuación demuestra
que el aislamiento global de un elemento constructivo
mixto nunca suele superar en más de 10 dB el aislamiento
del elemento constructivo más débil desde el punto de
vista acústico; por tanto, para mejorar el aislamiento acús-

R.4

Nota para “a” y “R”: la Norma CA-88
prescribe el aislamiento acústico de los
elementos separadores como “Aisla-
miento acústico normalizado a ruido
aéreo R”, pero aplica el símbolo de “Ais-
lamiento acústico específico a” para el
cálculo del aislamiento global aG. Sin
embargo, en la “ficha justificativa” de
la Norma se calcula ac y av mediante el
procedimiento de cálculo del aislamien-
to normalizado R, por lo que se podrían
estimar equivalentes a efectos de cum-
plir dicha Norma.



90

tico de cerramientos con puertas o ventanas será preferi-
ble mejorar el aislamiento de los huecos frente al de las
partes ciegas. Los criterios prioritarios para diseñar un
cerramiento mixto con un determinado aislamiento acús-
tico son los que a continuación se detallan:
1. Determinar un elevado aislamiento acústico para los

huecos, que dependerá de dos factores: el aislamien-
to según el espesor del acristalamiento u hoja (ley de
masa) y la estanqueidad de la carpintería.

2. Determinar una pequeña proporción de superficie del
hueco respecto a la superficie ciega.

3. Determinar un elevado aislamiento acústico para el ce-
rramiento, aunque en la práctica este factor suele ser
casi irrelevante.

La hoja  Aislamiento acústico de cerramientos-v04.xls tam-
bién permite el cálculo inverso de la masa del cerramien-
to o las características del hueco para alcanzar determi-
nados aislamientos acústicos, así como comprobar la pro-
porción de superficies respectivas.

3.3. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE HUECOS DE VENTANAS

De manera similar al aislamiento térmico, los huecos de
ventanas suelen ser las superficies de menor aislamiento
acústico de la envolvente del edificio. El criterio priorita-
rio para incrementar su aislamiento será aumentar la estan-
queidad de la carpintería, y sólo cuando la carpintería
sea de clase A-2 o A-3, o las ventanas sean fijas, será inte-
resante aumentar el aislamiento acústico mediante el in-
cremento del espesor y masa del acristalamiento. Otros
criterios adicionales son disminuir la superficie del hue-
co y añadir elementos de protección acústica (contra-
ventanas, persianas herméticas, etc.).

El aislamiento acústico R de ventanas se puede estimar
según la estanqueidad de la carpintería y el espesor no-
minal del vidrio:
• Carpintería sin clasificar: R = 12 dBA
• Carpintería clase A-1 y cualquier vidrio: R < 15 dBA
• Carpintería clase A-2 o A-3: R = 13.3 Log e + Cv dBA

Donde e es el espesor nominal del vidrio en mm:

Cv es el coeficiente adicional en función del tipo de
carpintería y vidrio:

R.4 - Ruido. Construcción

Estanqueidad de carpintería     A-2    A-3

Vidrio simple o doble 14.5 dBA 19.5 dBA
Vidrio laminado 17.5 dBA 22.5 dBA

Vidrio simple e = espesor
Doble vidrio con cámara <15mm e = media de espesores
Doble vidrio con cámara >15mm e = suma de espesores
Vidrio laminado e = espesor total

Hoja de cálculo de aislamiento acústico completa, con
todas las opciones.
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Como ejemplo, se muestran los aislamientos de diferen-
tes tipos de carpintería y espesores de vidrio, consideran-
do la contribución de la cámara intermedia en vidrio doble
y la del plástico en vidrio laminado:

3.4. AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL ACRISTALAMIENTO

Debido a la existencia de ranuras en la carpintería, las
hojas del acristalamiento suelen tener un aislamiento acús-
tico superior al conjunto de la ventana. Por ejemplo, un
vidrio con un espesor de 6 mm tiene un índice de ate-
nuación acústica al ruido de tráfico de 29 dBA, mientras
que el aislamiento acústico de una ventana con carpinte-
ría de hermeticidad clase A-1 no supera los 15 dBA, cual-
quiera que sea la clase de acristalamiento.

Por tanto, sólo cuando la carpintería sea de clase A-2 o A-
3, o las ventanas sean fijas, será interesante incrementar
el aislamiento acústico mediante el espesor del acristala-
miento adoptando las siguientes soluciones:

• Vidrio simple de gran espesor. La ley de masa indica
que el aislamiento acústico depende del peso superfi-
cial del cerramiento (Kg/m2), que en vidrios simples será:

Por su elevado peso es recomendable prever el incre-
mento de robustez y el coste de la carpintería cuando
se utilicen vidrios con espesores superiores a 10 mm.

• Vidrios laminados acústicos. Para condiciones extre-
mas de ruido urbano o aéreo se podría considerar la
posibilidad de utilizar vidrios de 2 hojas adheridas con
láminas plásticas (butiral), especialmente configuradas
para atenuar las vibraciones del ruido (amortiguación
de las frecuencias críticas), ya que pueden aportar un
importante incremento del aislamiento con espesores
y pesos similares al vidrio simple:

• Es un mito que los vidrios dobles sean los mejores
aislantes acústicos, puesto que con sumas de espesores

Estanqueidad de carpintería      A-1    A-2    A-3

Vidrio simple e = 8 mm < 15 dBA 26.5 dBA 31.5 dBA
Vidrio doble 4 + 10 + 4 mm (e=4) < 15 dBA 22.5 dBA 27.5 dBA
Vidrio doble 4 + 16 + 4 mm (e=8) < 15 dBA 26.5 dBA 31.5 dBA
Vidrio laminado 4 + 4 (e=8.5) < 15 dBA 29.8 dBA 34.8 dBA

R.4

Espesor [mm] 3+3 4+4 5+5 6+6

Peso [Kg/m2]  15  20  25  30

Aislamiento al ruido de tráfico [dBA]  33  35  36  37

Espesor [mm]   4    5   6   8 10 12  15  19

Peso [Kg/m2] 10 12.5 15 20 25 30 37.5 47.5

Aislamiento al ruido de tráfico [dbA] 27  28 29 30 31 32  33  34
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de vidrio y pesos similares, aíslan entre 2 y 3 dBA menos
que los vidrios simples de espesor equivalente. De
utilizarse para el aislamiento térmico, se puede obtener
una ligera mejora acústica mediante cámaras de aire
de espesor superior a 15 mm, y colocando las hojas
con espesores diferentes para evitar que se acoplen
sus vibraciones, aunque no se alcance el aislamiento
acústico de un vidrio monolítico de peso equivalente.

3.5. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE CARPINTERÍAS

DE VENTANAS

La Norma NBE-CA-88 obliga a que los huecos exteriores
de las habitaciones de estancia, que no sean de reposo
ni de servicio, tengan una carpintería de clase A-1 con
vidrio de 5-6 mm. Las carpinterías de clase A-1 suelen te-
ner un aislamiento acústico inferior a 15 dBA, siendo in-
suficiente en situaciones de ruido urbano intenso y, por
tanto, muy recomendable su mejora.

La Norma NBE-CA-88 también exige que la fachada de los
locales de reposo alcance un aislamiento global aG de
30dBA. Para ello será preciso utilizar ventanas con un ais-
lamiento acústico superior a 20 dBA, lo que obligará a
instalar carpinterías de clase A-2 como mínimo.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del aislamien-
to acústico de las carpinterías clasificadas, indicando la
atenuación acústica (dBA) con diferentes espesores de
acristalamiento (mm); espesor que se considera como la
media de los espesores cuando sea doble vidrio y la cáma-
ra inferior de 16 mm, o la suma de espesores con cámaras
mayores de 16 mm.

Es necesario advertir que cualquier apertura libre entre
interior y exterior disminuye sensiblemente el aislamiento
global de la fachada, como ocurre con las rejillas de ven-
tilación u orificios en las persianas enrollables, mientras
que las soluciones de ventanas dobles o de acristala-
mientos fijos pueden aportar niveles de aislamiento ele-
vados, como se indica en las siguientes recomendaciones:

• Las holguras y las rendijas de las carpinterías pueden
causar disminuciones de aislamiento del orden de 3 a

R.4 - Ruido. Construcción

Gráfica del aislamiento acústico de acristalamientos,
según tipo y espesor (mm).

Espesores acristalamiento   Peso   A-1   A-2   A-3
(mm vidrio+camara+vidrio) (Kg/m2) (dBA) (dBA) (dBA)

Simple 4 Doble 4+10+4    10/20 <15 23 28
Simple 6 Doble 6+10+6    15/30 <15 25 30
Simple 8 Doble 4+16+4    20 <15 26.5 31.5
Simple 10 Doble 5+16+5    25 <15 28 33
Simple 12 Doble 6+16+6    30 <15 29 34
Laminar 4+4    20    - 29.5 34.5
Laminar 6+6    30    - 32 37
Vidrio armado moldeado simple    50 30
Vidrio armado moldeado doble    90 35
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5 dB y su único tratamiento son las juntas de estan-
quidad, preferiblemente múltiples y con cámaras de
descompresión. Igualmente importante es la disminu-
ción de aislamiento que se produce por causa de las
rendijas que aparecen en cerramientos con persianas
enrollables exteriores, cifrado en 5 dB, y cuyo refuer-
zo debe hacerse minimizando dichas rendijas, colocan-
do bandas de estanquidad, reforzando la estructura
de la caja y añadiendo un tratamiento absorbente en
el interior. Para el cálculo del aislamiento global de
cerramientos con huecos libres hay que considerar que
dichas aberturas tienen un aislamiento a ruido aéreo
nulo (av = 0 dBA).

• Una solución muy interesante es la instalación de doble
ventana con vidrios simples, ya que mejora notable-
mente la estanqueidad. Con una cámara de aire mayor
de 15 cm y con superficies absorbentes en los bordes
se pueden obtener aislamientos acústicos próximos a
la suma de los aislamientos de las dos ventanas.

• Otra solución son las carpinterías fijas o los acristala-
mientos sin carpintería. Los cerramientos de vidrio
moldeado simple tienen un índice de atenuación acús-
tica a ruido de tráfico de 30 dBA, mientras que con
moldeados dobles se alcanza una aislamiento de 35
dBA para el conjunto del hueco, gracias a su elevada
masa (75-110 kg/m2) y estanqueidad.

A modo de resumen, es recomendable utilizar car-
pinterías clasificadas de clase A-2 o superior, limitar
el tamaño de los huecos y la longitud de las juntas
de la perfilería, utilizar acristalamiento con un es-
pesor de 6 mm o superior, y evitar cualquier rendija
libre del hueco.

3.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PUERTAS

En el caso de puertas de paso es fundamental aumentar
la estanqueidad de la juntas con burletes, incluso en el
interior del edificio, cuidando especialmente la junta con
el suelo, evitando holguras excesivas, o añadiendo burletes
especiales. También conviene instalar hojas de gran masa
como la madera maciza.

El aislamiento a ruido aéreo de puertas simples se puede
estimar por la siguiente expresión, en función de la masa
superficial m, en Kg/m2:

Con juntas de estanqueidad: R = 16.6 Log m −−−−−8 dBA
Sin juntas de estanqueidad: R = 16.6 Log m −−−−−13 dBA

Por ejemplo, se puede estimar que una puerta de made-
ra maciza de 35 mm, con masa superficial m = 28 Kg/m2,

R.4
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alcance un aislamiento acústico R = 16.0 dBA con juntas
de estanqueidad, que se reducirá a a R = 11.0 dBA sin
dichas juntas.

La solución constructiva de las juntas de las puertas suele
ser compleja, excepto si se utiliza perfilería metálica con
sus típicas soluciones de juntas elásticas dobles, aunque
persiste el problema de conseguir una junta inferior que
no afecte a la planeidad del pavimento. También es im-
portante garantizar la estanqueidad entre la carpintería
y el cerramiento, que deberá ser sellado con materiales
elásticos y protegido con tapajuntas.

Cuando se requiera una elevada estanqueidad acústica
será interesante la instalación de dobles puertas o esclu-
sas que permiten aislar las zonas tranquilas de las ruido-
sas. En este caso, el aislamiento se considera como la suma
de aislamientos menos un término correctivo del vestíbu-
lo interpuesto, que se puede valorar en 10 Log (S/A), sien-
do S (m2) la superficie del divisorio común y A (m2) la
absorción equivalente del local distribuidor, que convie-
ne que sea lo más eficaz posible.

R.4 - Ruido. Construcción

Detalle de dobles puertas con perfil metálico y
superficies absorbentes en la cámara. A la derecha,

ejemplo de distribuidor como esclusa acústica.

Plantas con soluciones de juntas laterales.

Secciones con soluciones de juntas inferiores.
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Como ejemplo, una esclusa acústica con dos puertas de
madera maciza de 35 mm con juntas de estanqueidad
que alcancen un aislamiento acústico R

1
 = R

2
 = 16 dBA

cada una, y con un vestíbulo intermedio de hueco de
paso S = 1.8 m2 y absorción A = 0.8 m2 (20 m2 y α=0.05),
se alcanzaría una aislamiento acústico total Rt:

3.7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA

El ruido de tráfico que incide directamente en los huecos
de ventana suele proceder desde abajo, y por ello puede
ser interceptado por repisas en la base de la ventana o
forjados en voladizos de puertas balconeras, creando así
una zona de sombra de ruido. Por igual motivo conviene
que los antepechos de balcones sean estancos al ruido.

Por otro lado, los voladizos sobre huecos pueden reflejar
hacia el interior parte de la energía sonora que reciben,
por lo que es conveniente revestirlos de materiales ab-
sorbentes en su cara inferior, como falsos techos de la-
mas perforadas y relleno de fibra de vidrio.

La solución habitual de convertir los balcones en galerías
acristaladas puede ser eficaz si se aplican los mismos
criterios que a los vestíbulos o esclusas acústicas, aunque
suelen tener limitaciones debido a la gran superficie del
acris-talamiento añadido y a la dificultad de incorporar
superficies absorbentes. El techo convendrá convertirlo
en falso techo de lamas perforadas y relleno de fibra de
vidrio. En periodos calurosos se suma la dificultad de tener
que ventilar las galerías para evitar el efecto invernadero
producido por la radiación solar, aunque en épocas frías
también pueda ser una fuente de calefacción solar pasiva.

Las soluciones de persianas enrollables o contraventanas
de lamas exteriores no suelen tener demasiada efectivi-
dad debido a su escasa estanqueidad, siendo preferibles
las contraventanas macizas interiores, especialmente si son
independientes de la carpintería de la ventana y con jun-
tas estancas, e incluso con superficies absorbentes en las

R.4

Rt = R1 + R2 – 10 Log (S/A) = 16 + 16 – 10 Log (1.8 / 0.8) = 32 – 3.5 = 28.5 dBA
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superficies perimetrales de la cámara. Igual criterio es
aplicable a las dobles ventanas, en cuyo caso se pueden
mejorar aún más con una persiana enrollable en la cáma-
ra intermedia.

4.1. AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO

Los ruidos producidos por impactos directos sobre los
cerramientos se difunden con gran eficacia por el entra-
mado del edificio. Además de la transmisión directa al
local adyacente, sus vibraciones se transmiten indirecta-
mente por los cerramientos del contorno y por la estruc-
tura del edificio. Esta transmisión por los flancos también
puede afectar a locales remotos.

El aislamiento a ruido de impacto se mide mediante el
“Nivel de ruido de impacto normalizado Ln”, que es el
nivel acústico que  produciría la máquina de impactos que
se describe en la Norma UNE 74-040 84 (6), medido en el
recinto subyacente.

No obstante, y en ausencia de ensayo, el nivel de ruido
de impacto normalizado Ln en el espacio subyacente se
podría estimar aproximadamente con la siguiente ecua-
ción, considerado un aislamiento al ruido aéreo R del ele-
mento separador horizontal: Ln = 135 −−−−− R (dBA).

R.4 - Ruido. Construcción

4 IMPACTOS Y VIBRACIONES

Medición de ruido de impacto normalizado Ln (Gin,
K.B./Architectural Acoustics).
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R.4

4.2. CORRECCIÓN DEL NIVEL DE RUIDO DE IMPACTO

Entre otras soluciones constructivas, el ruido de impacto
se puede reducir mediante pavimentos blandos o flexi-
bles. El nivel de ruido de impacto normalizado corregido
Ln’ por una mejora constructiva ∆Ln (dBA) se puede esti-
mar mediante la expresión: Ln’ = Ln − ∆− ∆− ∆− ∆− ∆Ln

Donde la mejora ∆Ln (dBA) se puede estimar según la
siguiente tabla:

4.3. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

La principal estrategia es evitar las vibraciones o impactos
directos sobre los cerramientos, o sobre elementos direc-
tamente anclados en ménsula (repisas  o piezas sanita-
rias). También conviene amortiguar los impactos en la
superficie de contacto con materiales blandos (tacos o
juntas de goma en puertas o persianas).

En el caso de suelos transitables, la energía del impacto
será amortiguada en función de la masa o peso superfi-
cial del elemento golpeado. La NBE-CA-88 recomienda que
el conjunto del forjado y del pavimento tenga una masa
superior a 440 Kg/m2 para que “nivel de ruido de impacto
normalizado” sea inferior a 80 dBA.

Otro aspecto a considerar son las superficies de absor-
ción de ruidos de impacto. Para evitar la transmisión por
el entramado constructivo del edificio es conveniente dis-
poner de superficies “blandas” en las áreas impactadas o
amortiguar acústicamente las fuentes de vibración.

Las soluciones de alfombras o moquetas son muy eficaces
para amortiguar impactos y aportar absorción acústica,
pero su capacidad para acumular suciedad y su dificultad
de limpieza y mantenimiento puede comprometer la hi-
giene y salubridad de los locales. La solución idónea sería
un pavimento blando y lavable, realizado con materia-

Pavimentos ∆∆∆∆∆Ln (dBA)

Plástico (PVC, amianto vinilo)         2
Flotante de hormigón sobre fieltro         6
Plástico sobre corcho         7
Plástico sobre fieltro         8
Parquet de corcho        10
Plástico sobre espuma        11
Flotante de hormigón sobre fibra mineral     15
Flotante de hormigón sobre planchas
elastificadas de poliestireno expandido        18
Moqueta        16
Flotante de parquet        18
Moqueta sobre fieltro        20
Moqueta sobre espuma        22

Techos

Falso techo flotante        10
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les sintéticos (caucho, linóleo) o naturales adecuadamen-
te tratados (corcho, parquet).

Se pueden conseguir mejoras considerables con el meca-
nismo físico “masa-resorte”, mediante una gran masa que
vibre poco al ser impactada y soportada por un elemento
elástico que amortigüe la transmisión, como es el caso de
motores anclados en bancadas de hormigón sobre tacos
de goma.

Una excelente solución para particiones horizontales son
los “suelos flotantes”, realizados mediante losa de hormi-
gón apoyada sobre una capa continua de material aislan-
te elástico, siembre que se garantice que la “masa” pueda
vibrar libremente sin transmitir la energía sonora a otros
elementos por puentes acústicos.

4.4. OBSERVACIONES ADICIONALES

La Norma actual NBE-CA-88 puede admitir que no se con-
sidere el aislamiento a ruido de impactos en forjados in-
teriores en la unidad de uso del mismo propietario, como
en el caso de forjados intermedios en viviendas dúplex.

El empleo de pavimentos duros como terrazos o baldosas
cerámicas, de gran implantación en Canarias, implica que
todo el aislamiento a ruido de impacto sea realizado por
la masa superficial del forjado más el solado, con un valor
mínimo de 440 Kg/m2. Este valor es bastante elevado y
obliga a utilizar forjados de bovedilla de hormigón de
gran canto o atezados de elevado espesor, según se indi-
ca en la siguiente tabla:

El primer proyecto del Código Técnico de la Edificación
propone que el “Nivel de ruido de impacto normalizado
Ln” no supere los 65 dBA entre usuarios y bajo cubierta
transitable, y estima que el nivel de aislamiento acústico R
del suelo debería ser superior a 133.5 − 65 = 68.5 dBA.

Este valor se considera exagerado e imposible de alcanzar
con las soluciones constructivas habituales en Canarias
porque obligaría a suelos con una masa total superior a
1.000 Kg/m2. Si se excluyen los pavimentos textiles, por
razones de higiene, será obligatorio utilizar soluciones de
pavimentos flotantes de losa pétrea o parquet.

R.4 - Ruido. Construcción

Forjado con bovedilla    Solado con atezado ligero      Enlucido o
Elemento        de hormigón y pavimento pétreo o cerámico Enfoscado techo Total

Espesor (cm)        30    4      1 35 (cm)
Masa (Kg/m2)       360  60     20 440 (Kg/m2)

Espesor (cm)        28    7      1 36 (cm)
Masa (Kg/m2)       330  90     20 440 (Kg/m2)

Espesor (cm)        25   10      1 36 (cm)
Masa (Kg/m2)       300 120     20 440 (Kg/m2)
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5 ABSORCIÓN ACÚSTICA

Una baja absorción acústica de los acabados interiores
influye directamente en la calidad acústica del local, au-
mentando el tiempo de reverberación y la sensación de
“local bullicioso” debido al incremento del nivel sonoro
y a la pérdida la calidad de audición.

Un tiempo de reverberación superior a 1 segundo puede
interferir en la inteligibilidad de la voz, y a partir de 2
segundos puede crear una sensación acústica perturba-
dora. Un exceso de reverberación en locales de pública
concurrencia o con fuentes de ruido internas interfiere
en la comunicación oral, obligando a forzar la voz y reali-
mentando así el ruido de fondo.

Estos fenómenos son críticos en locales de gran volumen
(V), en los que es recomendable realizar una evaluación
con la fórmula de Sabine (T = 0.16 V / ΣSα) para limitar el
tiempo de reverberación (T), mediante la disposición de
superficies (S) de elevada absorción acústica (α).

Es posible atenuar el nivel del ruido, tanto el proceden-
te del exterior como el generado en el interior, mediante
superficies absorbentes acústicas que limiten el sonido re-
flejado y el número de reflexiones. Como referencia, se
puede reducir unos 3 dBA el ruido de un local si se dupli-
ca la absorción total de las superficies interiores.

En el interior de habitaciones de viviendas y pequeños
locales, con amueblamiento habitual, no suele haber pro-
blemas por reverberación acústica. Sin embargo, cuando
exista una elevada inmisión de ruido exterior, o una ge-
neración interna de ruidos intensos, puede interesar el
incremento de la absorción para obtener tiempos de re-
verberación inferiores a 0.5 segundos que atenúen el ni-
vel de ruidos y creen ambientes acústicos tranquilos (locales
“sordos”).

La absorción acústica de un local se puede localizar en
cualquier superficie de los cerramientos, e incluso en los
elementos del mobiliario (sillones y librerías) o de la deco-
ración (alfombras o cortinas). Puesto que las superficies
absorbentes suelen ser blandas y porosas, convendrá pro-
tegerlas de impactos y de la suciedad o situarlas en luga-
res inaccesibles, siendo muy interesante su localización
en el techo.

5.1. TIEMPO DE REVERBERACIÓN: CÁLCULO Y EJEMPLOS

La importancia y las características del tiempo de rever-
beración ya se ha descrito con detalle en el apartado
correspondiente del capítulo de Comodidad, por lo que
a continuación se describirá únicamente el proceso de
cálculo y las soluciones constructivas.

R.4
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5.1.1. REVERBERACIÓN

El tiempo de reverberación es el fenómeno de persisten-
cia del sonido en un punto determinado del interior de
un recinto debido a reflexiones sucesivas en los cerra-
mientos del mismo. Se estima como el tiempo que tarda
en reducirse el nivel sonoro en 60 dB una vez cesada la
emisión de la fuente sonora. En general, es función de la
frecuencia y puede calcularse con cierta aproximación por
la fórmula de Sabine, mediante la siguiente expresión:

T = 0.163 V / A (segundos)

Donde V es el volumen del local (m3) y A es la absorción
acústica del local (m2).

La parte más laboriosa del cálculo es estimar la absorción
acústica A del local, que puede calcularse mediante la
siguiente expresión:

A = αααααm S = Σ αΣ αΣ αΣ αΣ αi· Si (m2)

Donde αααααm es el coeficiente medio de absorción de las su-
perficies del local y S (m2) es la superficie total del interior
del local. Cuando en un local existen superficies con dife-
rentes propiedades conviene calcular la absorción total A
como sumatorio de cada una de las superficies Si (m2)
multiplicada por su coeficiente de absorción αααααi.

5.1.2. MÉTODO DE CÁLCULO

Las superficies absorbentes tienen diferentes coeficientes
ααααα para cada frecuencia, y por tanto diferentes tiempos
de reverberación para sonidos graves o agudos. Para ca-
sos generales se puede utilizar el coeficiente de absor-
ción medio para una frecuencia media (generalmente 500
Hz), si bien en salas de audición se deberá analizar el tiem-
po de reverberación para las principales frecuencias (125,
250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz), e incluso para 1/3 de
octava.

Existen tablas publicadas con los coeficientes de absor-
ción de diferentes superficies para las frecuencias princi-
pales, todas ellas referenciadas en el Anexo. También los
fabricantes de materiales acústicos suelen incluir en sus
catálogos los datos de absorción de sus productos y pue-
den incluir la influencia de cámaras de aire entre el panel
y el paramento para mejorar sus prestaciones.

En el cálculo se deben considerar todas las superficies
absorbentes del interior del local: mobiliario fijo (buta-
cas), decoración (cortinas) y ocupantes, cuyo coeficiente
de absorción αααααi se suele indicar en (m2/unidad) o (m2/
persona). Como ejemplo, una ocupación de 10 personas
con α = 0.37 aportan A = 3.7 m2, que hay que añadir a la
absorción de las superficies del local.

R.4 - Ruido. Construcción
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5.1.3. EJEMPLOS

Caso 1. La absorción acústica de un local se puede calcu-
lar conociendo el coeficiente de absorción media de las
superficies interiores. Como ejemplo, para una habitación
de 4 x 4 y 3 m de altura y con un coeficiente de absorción
media α

m
 = 0.03 (típico de superficies duras) se puede

estimar la absorción A como:

S suelo = 4 x 4 = 16 m2; S techo = 16 m2

S paredes = 4 x 4 x 3 = 48 m2; S total = 80 m2

A = α
m
 S = 0.03 x 80 = 2.4 m2

Para un volumen del local: V = 4 x 4 x 3 = 48 m3 se puede
calcular el tiempo de reverberación mediante la fórmula
de Sabine:

T = 0.163 (V / A) = 0.163 (48 / 2.4) = 3.26 segundos

Caso 2. El tiempo de reverberación calculado es evidente-
mente excesivo para una habitación habitable. Si a partir
del caso anterior se recubre la superficie del techo con
un material absorbente de α = 0.30, habrá que aplicar
un cálculo más detallado. La absorción total sería:

A’ = Σ α
i
 S

i
 = 16 x 0.03 + 16 x 0.30 + 48 x 0.03

A’ = 0.48 + 4.8 + 1.44 = 6.72 m2

T’ = 0.163 (48 / 6.72 ) = 1.16 seg

Caso 3. Si al caso 2 se le añade una ocupación de 5 perso-
nas con α = 0.37 (m2/persona) se aportaría una absor-
ción adicional de A = 5 x 0.37 = 1.85 m2, que sumándola
a la absorción A’=6.72 de las superficies del local dismi-
nuirá el tiempo de reverberación.

A’’ = 6.72 + 1.85 = 8.57 m2

T’ = 0.163 (48 / 8.57) = 0.91 seg

Caso 3 con hoja de cálculo. En el CD se incluye la hoja de
cálculo Tiempo-reverb-v03.xls que permite el cálculo
informatizado y facilita la comparación de alternativas con
el siguiente formato:

R.4
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En la misma hoja se incluye un extracto de propiedades
acústicas de diferentes superficies, algunas de ellas se
muestran en el siguiente gráfico:

5.2. ATENUACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO INTERIOR

Una elevada absorción en el interior de un local permite
atenuar el nivel del ruido procedente del exterior y del
generado en el interior, limitando el sonido reflejado y el
número de reflexiones. Al mismo tiempo se puede redu-
cir el campo reverberante del local, lo que supone que el
nivel de las señales emitidas en el interior se reduzca de
forma notable al aumentar la distancia, creando un am-
biente acústico más íntimo y acogedor.

La disminución del nivel acústico interior ∆Li (dBA) depende
de la mejora entre la absorción original A y la corregida
A’ (m2). Considerando que el tiempo de reverberación es
inversamente proporcional a la absorción del local, ∆Li
también depende de la mejora entre el tiempo de rever-
beración original T y el corregido T’ (seg), según las si-
guientes expresiones:

∆∆∆∆∆Li = 10 Log (A / A’)  = 10 Log (T’ / T) (dBA)

Como ejemplo de cálculo, en el caso 1 anterior el local
tenía una absorción original A = 2.4 m2, y en el caso 3 la
absorción aumentó a A’ = 8.57 m2, con lo cual habrá una
disminución del nivel acústico interior ∆Li:

∆∆∆∆∆Li = 10 Log (2.4 / 8.57)  = −−−−−5.5 dBA

Es decir que existirá una reducción de 5.5 dBA del nivel
de ruido interior gracias a la atenuación que conlleva la
mejora de la absorción interior, tanto de los sonidos que
penetren del exterior como de los que se generen en el

R.4 - Ruido. Construcción

Frecuencias
Materiales 125 250 500 1000 2000

Madera de pino barnizada y 5 cm de cámara (tipo aplacado) 0,10 0,11 0,10  0,09  0,08
Contraplacado de 6 mm con 5 cm de cámara 0,25 0,34 0,18  0,10  0,10
Tablex perforado con cámara de aire de 3 cm 0,18 0,20 0,26  0,39  0,31
Vidrio 0,04 0,03 0,03  0,03  0,02
Tela de algodón lisa, pegada a la pared 0,05 0,08 0,12  0,22  0,32
Tela fruncida a 2 cm de la pared 0,05 0,22 0,40  0,54  0,52
Tela arpillera sobre empanelado de madera 0,30 0,27 0,27  0,26  0,15
Tejido de algodón de 475 g/m2 fruncido con aumento de
un 50% de la superficie aparente 0,07 0,31 0,43  0,81  0,66
Terciopelo liso 0,05 0,12 0,35  0,45  0,38
Terciopelo fruncido 0,14 0,35 0,55  0,72  0,70
Fieltro de 25 mm de espesor 0,13 0,41 0,56  0,69  0,65
Butaca de madera 0,03 0,04 0,05  0,07  0,08
Butaca tapizada 0,30 0,32 0,27  0,30  0,33
Personas (verano) 0,30 0,25 0,37  0,36  0,36
Personas (invierno) 0,30 0,35 0,39  0,46  0,50
Público sentado 0,30 0,32 0,37  0,44  0,36
Muchachos 0,18 0,20 0,27  0,30  0,36
Corcho 0,12 0,27 0,70  0,80  0,72
Aglomerado de cocho 0,12 0,28 0,85  0,82  0,78

Coeficientes α de absorción de algunas superficies α
diferentes frecuencias (Pérez Miñana/ Compendio

práctico de acústica).
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propio interior. Como regla simplificada, se puede redu-
cir unos 3 dBA el ruido de un local si se duplica la absor-
ción total de las superficies interiores.

5.3. ABSORCIÓN ACÚSTICA EXTERIOR

La absorción acústica de los acabados exteriores del edifi-
cio no suele influir en el aislamiento acústico del cerra-
miento hacia el local interior, pero sí puede reducir la
reflexión del ruido en el espacio exterior y mejorar el micro-
clima acústico.

En patios y calles relativamente estrechas se puede redu-
cir la reverberación del ruido mediante paneles absor-
bentes, colocados por ejemplo en la cara inferior de los
volados o en los falsos techos de balcones y galerías. Tie-
nen la ventaja adicional de reducir la reflexión del ruido
procedente de la calle sobre los huecos de fachada (ab-
sorción en el voladizo sobre el hueco).

La existencia de masas de vegetación, tales como arbola-
do frondoso, setos o superficies ajardinadas, incluida la
tierra vegetal, contribuyen a disminuir la reverberación
del sonido en espacios públicos o patios de manzana, e
incluso en patios interiores, con la consiguiente reduc-
ción del nivel de ruidos.

5.4. CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES ABSORBENTES

La absorción acústica de los materiales constructivos de
acabado depende de las propiedades de la superficie ex-
puesta, de su estructura interna y del sistema de coloca-
ción. En general son deseables que se den las siguientes
condiciones:

• Superficie “transparente” al sonido,  para que la ener-
gía sonora no se refleje sino que penetre al interior
del material.

• Estructura interna porosa y absorbente, generalmen-
te de composición fibrosa o alveolar, para ofrecer un
alto rozamiento a las moléculas de aire y convertir la
energía cinética en calor.

• Sistema de colocación que permita cierta deformación
del material, como placas vibrantes, o albergando una
cámara de aire resonante que amplíe el rango de fre-
cuencias absorbidas.

Estas condiciones pueden ser incompatibles con otras
prestaciones que deben proporcionar los materiales de
acabado: ofrecer superficies lisas e impermeables que
garanticen la limpieza e higiene y evitar la acumulación
de polvo o gérmenes; tener una elevada dureza o capaci-
dad mecánica para soportar los golpes o impactos habi-
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tuales en el uso cotidiano; y tener un espesor reducido
para no disminuir la superficie o altura útil del local.

Para su análisis y valoración, a continuación se describe el
comportamiento acústico de diferentes soluciones cons-
tructivas de acabados superficiales.

5.4.1. SUPERFICIES DURAS

Los revestimientos de gran dureza tienen innegables ven-
tajas por su durabilidad, facilidad de limpieza y conserva-
ción, pero sus propiedades de absorción acústica son
prácticamente nulas; por ello será recomendable añadir
otras superficies absorbentes, especialmente en el caso
de locales de gran volumen.

Entre las superficies duras, los vidrios tienen alguna parti-
cularidad, ya que debido al aumento de la absorción a
bajas frecuencias pueden comportarse como una placa
vibrante por su pequeño espesor. En el caso de superfi-
cies muy irregulares (ladrillo o bloque visto) también pue-
de haber un pequeño aumento de la absorción a altas
frecuencias al comportarse las cavidades como resona-
dores de Helmholtz.

En la siguiente gráfica se pueden valorar y comparar los
coeficientes de absorción α (%) característicos de materia-
les de acabado duro para las frecuencias fundamentales.

5.4.2. SUPERFICIES PLÁSTICAS

Como alternativa a los acabados duros o pétreos se pue-
den emplear materiales con superficies ligeramente defor-
mables o plásticas, como revestimientos de goma o plástico
(linóleo, PVC, etc.), o con superficies elásticas como el par-
quet flotante. Estos materiales suelen tener la ventaja
añadida de su baja conductividad térmica y su gran capa-
cidad para absorber los ruidos de impacto, que junto con
sus buenas características estéticas los convierten en una
interesante alternativa para edificaciones de elevada cali-
dad ambiental.

R.4 - Ruido. Construcción
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En la siguiente gráfica se pueden valorar y comparar los
coeficientes de absorción α (%) característicos de mate-
riales de acabado deformable para las frecuencias funda-
mentales.

En el caso de la tarima flotante se puede observar un
interesante aumento de la absorción a bajas frecuencias,
al comportarse como una placa vibrante debido a su sis-
tema de colocación, una ventaja de la que carece el par-
quet pegado.

5.4.3. MATERIALES POROSOS

Existe una amplia familia de materiales ligeros, de estruc-
tura fibrosa o alveolar, que tienen unas elevadas presta-
ciones como absorbentes acústicos.

Si bien tradicionalmente se han utilizado textiles o fiel-
tros como acondicionadores acústicos (cortinajes o alfom-
brado), actualmente han sido superados por los paneles
de fibra de vidrio o lana de roca que tienen una excelen-
te absorción que puede alcanzar el 100%.

Los paneles de fibras minerales suelen tener una alta ab-
sorción a las altas frecuencias, mientras que la absorción
a bajas frecuencias es función de su espesor. En el siguiente
gráfico se aprecian las propiedades de paneles de fibra
de vidrio semirrígida sin revestir de diferentes espesores,
en comparación con moqueta pegada o sobre fieltro.

R.4
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El sistema de colocación influye considerablemente en la
absorción, mejorando ésta si se separan las placas po-
rosas del paramento con una cámara de aire, actuando
así como un panel vibrante y pudiendo absorber mejor
las bajas frecuencias al interferir los sonidos de mayor lon-
gitud de onda en el recorrido entre la placa y la superfi-
cie posterior reflectante.

En el siguiente gráfico se aprecia la mejora de absorción
a bajas frecuencias de placas desnudas de fibra de 3 cm
cuando se separa de la pared con una cámara de aire, y
su comparación con un panel similar pero revestido con
una lámina plástica (Panel Isover-DIN 3 cm) que reduce su
absorción a las altas frecuencias.

5.4.4. PANELES VIBRANTES Y PLACAS PERFORADAS RESONANTES

Los paneles vibrantes son láminas elásticas de poco espe-
sor y elevada superficie, apoyadas en un entramado que
las separa del paramento y crea una cámara de aire. La
energía sonora es absorbida por la deformación de estos
paneles y disipada como calor, siendo muy eficaces para
las bajas frecuencias.

Se puede mejorar el rango de frecuencias y la absorción
acústica mediante un relleno poroso en la cámara, como
se aprecia en el siguiente gráfico para paneles de madera
contrachapada de 1.5 mm con cámara de 60 mm, y la
mejora con un relleno de 25 mm de lana mineral.

R.4 - Ruido. Construcción

Panel vibrante típico
(Architectural Acoustics / Brüel & Kjaer).
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Las placas perforadas resonantes son similares a los pa-
neles vibrantes, pero con placas rígidas a las que se han
realizado orificios para crear pequeñas cámaras resonan-
tes de Helmholtz, que resuenan a determinadas frecuen-
cias en función del diámetro del orificio, del espesor de la
placa y de la separación del paramento.

Estas placas se pueden “afinar” para alcanzar una eleva-
da absorción en determinada franja de frecuencia, o di-
señarse con un amplio rango de absorción mediante
orificios de diferente tamaño y con relleno de absorben-
te fibroso.

En el gráfico anterior se muestra la absorción de una pla-
ca rígida de 10 mm con agujeros de 15 mm distanciados
45 mm (8% de perforación), separada 50 mm de la pared,
y la comparación en el caso de rellenar la cámara de aire
con fibra mineral.

5.4.5. OCUPANTES Y MOBILIARIO

La contribución de los ocupantes y el mobiliario a la ab-
sorción acústica de un local puede ser considerable, sien-
do normalmente suficiente en habitaciones familiares o
locales de pequeño tamaño.

En el caso de locales amplios o salas de reunión es impor-
tante valorar la absorción del mobiliario (muebles tapiza-
dos o acolchados) y los elementos de decoración (corti-
nas, alfombras o biombos) como alternativa a la inversión
en elementos constructivos.

En la siguiente gráfica se pueden valorar y comparar los
coeficientes de absorción α (%) característicos de ocupan-
tes y de mobiliario para las frecuencias fundamentales.

La ventaja adicional de los elementos del mobiliario es la
posibilidad de variar la acústica de la sala manipulando
las superficies alfombradas o los cortinajes. Pero también
la de realizar ajustes finos en la absorción final mediante
el mobiliario fijo antes de la entrega del edificio, realizan-
do ensayos preventivos en las etapas finales.

R.4

Placa perforada con cámara de aire resonante
(Architectural Acoustics / Brüel & Kjaer).

Placa perforada con absorbente acústico (Architectural
Acoustics / Brüel & Kjaer).
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ACONDICIONAMIENTO

1 INTRODUCCIÓN

La fase final de un proyecto de ejecución también se des-
tina al diseño y dimensionado de las instalaciones y equi-
pos técnicos del edificio, que suelen ser la fuente de gran
parte de los ruidos que se generan en su interior.

El criterio de diseño acústico será limitar la transmisión de
ruido y vibraciones, impidiendo que en los locales habita-
bles se sobrepasen los niveles recomendados de inmisión
de ruido, teniendo además en cuenta que los recintos
requieren niveles distintos de exigencias acústicas depen-
diendo de su función y de la diversidad de emisiones de
las instalaciones.

La Norma acústica NBE-CA-88 establece criterios de dise-
ño para la compatibilidad acústica de las instalaciones con
los recintos habitables.

El Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios (RITE)
obliga a tomar las medidas adecuadas para que el funcio-
namiento de las instalaciones no produzca niveles sono-
ros superiores a los valores máximos admisibles en las zonas
de normal ocupación de locales habitables.

Además, es previsible que el Código Técnico de la Edifica-
ción y la actualización del RITE puedan incrementar las
exigencias acústicas para dichas instalaciones.

El Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios dedi-
ca la instrucción ITE 02.2.3 Ruidos y vibraciones al con-
trol de las instalaciones como potenciales fuentes de ruido,
y determina las siguientes directrices:

• Los ruidos generados por los componentes de las ins-
talaciones térmicas pueden afectar al bienestar y con-
fort de los ocupantes de los locales del edificio, y las
vibraciones al ajuste de las máquinas, a la estanquidad
de los conductos y a la estructura del edificio.

En este sentido, en el diseño de la instalación se debe-
rán tener en cuenta aquellas técnicas o sistemas que
garanticen la atenuación de ruidos y vibraciones den-
tro de los valores adecuados.

• Se tomarán las medidas adecuadas para que, como
consecuencia del funcionamiento de las instalaciones,
en las zonas de normal ocupación de locales habita-
bles los niveles sonoros en el ambiente interior no sean
superiores a los valores máximos admisibles que figu-
ran en la siguiente tabla para cada tipo de local.

2 EL R.I.T.E.
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R.5

• Se entiende por día, el período entre las 8 y las 22
horas, excepto en las zonas sanitarias, que será entre
las 8 y las 21 horas. El resto de las horas del total de las
24 integran el período de noche.

• En las salas de máquinas, cuando existan puestos fijos
de trabajo, los niveles sonoros deberán cumplir lo es-
tablecido en la legislación vigente (RD-1316-1989 pro-
tección de los trabajadores frente al ruido durante el
trabajo).

3.1. EQUIPOS COMUNITARIOS

A efectos de la NBE-CA-88 se definen como equipos co-
munitarios aquellos susceptibles de generar ruido o vi-
braciones en régimen de uso normal, que formen parte
de las instalaciones hidráulicas, de ventilación, de climati-
zación, transporte y electricidad, estableciéndose para ellos
y para los locales o plantas técnicas donde se ubiquen las
siguientes exigencias:

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a los
elementos constructivos horizontales y verticales que
conformen los locales donde se alojen los equipos co-
munitarios se fija en 55 dBA.

• En caso de existencia de salas de máquinas en varios
niveles del edificio situadas en contacto con plantas
habitables se desarrollarán soluciones especiales, de
acuerdo con las características de los equipos a insta-
lar, con el fin de evitar la transmisión de ruido y vibra-
ciones a las plantas habitables.

• Los fabricantes de los equipos detallarán en su docu-
mentación técnica los niveles de potencia acústica (en

3 NORMA NBE-CA-88

Valores máximos de niveles
                                 Tipo de local          sonoros en dBA

Día Noche

Administrativo y de oficinas 45 -
Comercial 55 -
Cultural y religioso 40 -
Docente 45 -
Hospitalario 40 30
Ocio 50 -
Residencial 40 30
Vivienda
   Piezas habitables excepto cocina 35 30
   Pasillos, aseos y cocinas 40 35
   Zonas de acceso común 50 40
Espacios comunes: vestíbulos, pasillos 50 -
Espacios de servicio: aseos, cocinas, lavaderos 55 -
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R.5 - Ruido. Acondicionamiento

dBA) que originen en régimen de funcionamiento nor-
mal, explicitando, en su defecto, el nivel sonoro en
dBA emitido por el equipo en régimen de funciona-
miento normal medido a 1.50 m del equipo y a 1.50 m
de altura, en condiciones de campo libre.

• La implantación de los equipos se realizará, en caso
necesario, sobre amortiguadores o elementos elásti-
cos y/o sobre bancadas aisladas de la estructura. La
conexión de los equipos con las canalizaciones se rea-
lizará mediante dispositivos antivibratorios.

3.2. CANALIZACIONES HIDRÁULICAS Y CONDUCTOS DE AIRE

• Estas canalizaciones se trazarán, siempre que sea posi-
ble, por áreas que no requieran un alto nivel de exi-
gencias acústicas, instalándose preferentemente
mediante conductos de obra registrables, y fijándose
con dispositivos antivibratorios.

• Las canalizaciones hidráulicas estarán dotadas de dis-
positivos que eviten los golpes de ariete. En las redes
de saneamiento será exigible la correcta ventilación
de las bajantes, a fin de evitar los ruidos producidos
por pistón hidráulico.

• La superficie interior de los conductos de acondicio-
namiento de aire y de ventilación mecánica, en caso
necesario, se revestirá con material absorbente.

Las instalaciones y equipos técnicos de los edificios consti-
tuyen una importante fuente de ruidos aéreos por im-
pacto y vibraciones, y sus conducciones pueden ser vías
para la transmisión de ruidos entre locales. En los siguien-
tes apartados se valoran los ruidos producidos por los
equipos e instalaciones de los edificios, incluyéndose re-
comendaciones para su reducción.

4.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Las bombas de impulsión de agua constituyen una im-
portante fuente de generación y radiación de ruido que
puede llegar a generar niveles de 90 dBA en el local en el
cual se alojen, transmitiéndose las vibraciones por las ca-
nalizaciones, por la estructura y por el propio fluido. Se
recomienda instalar las bombas sobre bancadas flotan-
tes, mediante el mecanismo “masa-resorte”, e intercalar
manguitos acústicos en su conexión con la red de distri-
bución de agua, evitando así la transmisión de vibracio-
nes al resto del edificio.

4 CRITERIOS DE ACONDICIONAMIENTO
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R.5

Por otra parte, las conducciones constituyen excelentes
elementos transmisores de los ruidos propios, originados
por regímenes de circulación turbulentos cuando se al-
canzan velocidades elevadas (V>3 m/s) como consecuen-
cia, en muchos casos, de un diseño inadecuado o de
defectos de montaje. Se recomienda reducir la velocidad
de cálculo para los montantes principales a menos de 2
m/s, y a menos de 1 m/s las derivaciones domiciliarias.

También es importante la previsión de pasatubos con jun-
tas elásticas para que las conducciones no tengan con-
tacto directo con la estructura del edificio, siendo
preferibles las instalaciones vistas con sistemas elásticos
de sujeción que las empotradas. Las conducciones de ma-
teriales plásticos (PVC, PBC) tienen una buena capacidad
para atenuar la transmisión de vibraciones debido a sus
propiedades elásticas.

Los grifos constituyen otra importante fuente de ruido,
cuyo nivel de emisión sonora crece, en general, con la
presión y la velocidad, variando con su grado de apertu-
ra debido a fenómenos de cavitación, habituales en el
llenado de cisternas. Además, también puede producirse
el denominado golpe de ariete en griferías que permitan
un cierre brusco, ocasionado por la onda de choque que
recorre las canalizaciones y cuya eliminación se hace posi-
ble utilizando elementos de expansión. Los manguitos flexi-
ble que conectan los aparatos a la red empotrada y los
dispositivos aireadores de los grifos también contribuyen
a reducir la generación y transmisión de ruidos.

El vaciado de inodoros puede alcanzar niveles de 75 dBA
de ruido aéreo en el recinto donde se ubiquen, que se
incrementará si se emplean fluxores; por ello, dichos lo-
cales deberán estar correctamente aislados aplicando me-
didas de diseño y constructivas en los locales habitables o
de reposo. Las duchas y bañeras también pueden origi-
nar ruidos de impacto por el choque del agua con las
paredes y el fondo.

Las bajantes de saneamiento, las piezas de conexión y los
colectores horizontales destacan debido al ruido que pro-
ducen por el efecto de “pistón hidráulico” y su régimen
turbulento, especialmente en las descargas de los inodo-
ros, que se pueden agravar si la red está defectuosamen-
te ventilada y tienen cambios bruscos de dirección.

El correcto diseño de una red de ventilación secundaria
adicional a la ventilación primaria de los bajantes, e inclu-
so de una ventilación terciaria si los aparatos están exce-
sivamente alejados de los bajantes, contribuye a un flujo
laminar y silencioso de la evacuación del agua y previene
del riesgo de succiones y borboteos en los sifones.

Cuando la red de saneamiento discurra junto a locales
habitables, su trazado se debería realizar por huecos téc-
nicos convenientemente aislados (falsos techos o falsos
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pilares) con anclajes elásticos e incluso con relleno de ma-
terial absorbente acústico. El empleo de conductos de
pared gruesa (PVC reforzado) o de gran masa (fundición
dúctil, fibrocemento presión) y el reforzamiento de las
piezas y anclajes en los cambios bruscos de dirección (pié
de bajantes) contribuyen a limitar la generación de ruido.

4.2. CALDERAS DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Las calderas centrales de agua caliente y calefacción cons-
tituyen fuentes importantes de generación y radiación
de ruidos y pueden producir niveles de hasta 90 dBA en
el propio recinto. Las calderas individuales de gas tam-
bién pueden producir pequeñas explosiones y trasmitir
vibraciones por los paramentos. Un defectuoso manteni-
miento puede propiciar la existencia de cavitación y
borboteos por sobrecalentamiento al apagarse la llama.
Las canalizaciones y la bomba de circulación actúan de
forma similar a las instalaciones de fontanería. Los radia-
dores también pueden ser emisores de los ruidos origina-
dos en la sala de máquinas y en las propias tuberías.

4.3. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Los conductos de ventilación y extracción de cuartos de
baño y cocinas constituyen, en muchos casos, una vía de
fácil propagación de ruido aéreo entre locales e incluso
de inmisión del ruido exterior. En los sistemas de conduc-
ción de ventilación debe procurarse un diseño adecuado
para alcanzar una aceptable separación acústica.

Considerando que no es conveniente revestir el interior
de los conductos con materiales absorbentes porosos,
debido a los riesgos higiénicos de acumulación de polvo y
contaminación biológica (mohos, ácaros, etc.), conviene
diseñar un trazado con una separación adecuada entre
las bocas que limite la posibilidad de transmisión de ruidos
entre habitaciones y viviendas, como los ramales indi-
viduales por plantas de los conductos tipo “shunt”. Es
interesante considerar que un codo recto supone una
atenuación media del orden de 3 dBA para la voz humana.

4.4. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN FORZADA

Y CLIMATIZACIÓN

Los sistemas de ventilación forzada y climatización facili-
tan la propagación de ruidos y vibraciones procedentes
de la maquinaria a lo largo de sus conductos, constitu-
yendo además una vía de transmisión de ruidos entre re-
cintos próximos, siendo conveniente por tanto aplicar los
criterios de trazado antes expuestos.

Las principales fuentes de ruido aéreo suelen ser los ven-
tiladores, ya que emiten una amplia gama de altas y ba-

R.5 - Ruido. Acondicionamiento
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jas frecuencias, acompañadas a menudo de vibraciones
que se pueden transmitir por los conductos y la estructu-
ra del edificio. En todo caso, la propagación de ruidos y
vibraciones por los conductos conviene reducirla con man-
guitos elásticos e incluso mediante cajas de expansión u
otros dispositivos “silenciadores”.

Una fuente adicional de ruido en estos sistemas son las
rejillas, que exigen un diseño aerodinámico especialmente
cuidado y una disminución de la velocidad de impulsión,
ya que pueden producir niveles de  40 dBA de ruido de
alta frecuencia. Igual criterio se aplicará a los cambios de
dirección de los conductos, mediante curvas de radio
amplio en lugar de codos, e incluso álabes direccionales
en conductos de alta velocidad.

Los aparatos de aire acondicionado unitarios o de venta-
na producen ruidos en el interior de los propios locales
habitables, predominando las bajas frecuencias del com-
presor y las altas frecuencias de los ventiladores, además
de los ruidos impulsivos de las marchas y paradas. Su ins-
talación debería realizarse mediante apoyos y dispositivos
elásticos para evitar la transmisión de energía acústica a
la estructura del inmueble.

4.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las fuentes de ruido en los sistemas de iluminación se
centran principalmente en las antiguas reactancias y tu-
bos fluorescentes, que pueden llegar hasta niveles de ruido
de 60 dBA y ser especialmente molestos por emitir de for-
ma continua en frecuencias discretas (múltiplos de 50Hz),
que además se pueden amplificar por resonancia debido
a defectos de montaje y mantenimiento. Las reactancias
electrónicas y las lámparas de bajo consumo son una al-
ternativa adecuada y tienen además un mejor rendimien-
to luminoso. Los relés de los temporizadores y de las
maniobras de maquinaria producen ruidos impulsivos que
llegan a alcanzar niveles de 75 dBA, y su reducción re-
quiere de recintos de gran aislamiento acústico, siendo
preferible la instalación de dispositivos electrónicos.

Los centros de transformación ubicados en el interior de
los edificios pueden constituir una fuente importante de
ruido y vibraciones, por lo que los recintos en los que se
alojen deben ser tratados acústicamente. Además, en al-
gunos ámbitos científicos se discute sobre la posibilidad
de que pueden ser fuentes nocivas de contaminación elec-
tromagnética.

4.6. INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL

En las instalaciones de ascensores y montacargas el ruido
se produce fundamentalmente en el cuarto de máquinas,
y es tanto aéreo como estructural. Su reducción requiere

R.5
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por tanto cuidar el emplazamiento y el aislamiento del
cuarto de máquinas respecto al interior del edificio,
estudiando detenidamente el montaje antivibratorio de
la maquinaria, así como la situación y el tratamiento de
las puertas de acceso.

4.7. ELECTRODOMÉSTICOS

Estos aparatos generan ruido aéreo y estructural, siendo
el primero el más significativo con un espectro en el que
predominan las frecuencias bajas y medias. Los niveles
sonoros se aproximan a 70 dBA, excepto en el caso de los
lavaplatos, ya que pueden generar niveles de hasta 90
dBA. Los frigoríficos producen niveles apreciablemente
inferiores, con una media que puede cifrarse en 35 dBA
aproximadamente, pero tienen el inconveniente de que
funcionan durante toda la noche.

Es recomendable valorar la potencia acústica emitida por
cada aparato –dato que los fabricantes están obligados a
aportar– y ubicarlos agrupados en aquellas áreas de la
vivienda (cocina-baño-solana) o local con menores deman-
das acústicas. En áreas silenciosas, los equipos se pueden
llegar a instalar en cápsulas o recintos específicos, cosa
que convendría hacer en oficinas o bibliotecas con las
fotocopiadoras y otra maquinaria ruidosa.

4.8. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se pueden conseguir mejoras considerables en el aisla-
miento de motores y otra maquinaria vibratoria con el
mecanismo físico denominado “masa-resorte”, mediante
el anclaje en una gran masa que vibre poco al ser impac-
tada y esté soportada por un elemento elástico que amor-
tigüe la transmisión; por ejemplo, motores anclados en
bancadas de hormigón sobre tacos de goma.

Para que la amplitud de las vibraciones sea pequeña con-
viene que la bancada sea de 3 a 5 veces más pesada que
la maquinaria, y que el sistema de apoyo elástico esté
equilibrado para que el eje de la vibración coincida con el
centro de gravedad del conjunto de la masa. Existe una
amplia gama comercial de elementos de amortiguación
que facilita la selección del modelo idóneo.

Por último, será necesario prever la conexión de las bom-
bas o ventiladores con las conducciones, utilizando para
ello manguitos flexibles que permitan absorber las oscila-
ciones e independizar la transmisión de vibraciones.

R.5 - Ruido. Acondicionamiento
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R.6
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1.2. FUENTES DE INTERNET

Brüel & Kjaer
www.bksves.com
www.svcom/17.asp
HyperPhysics
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
Isover
www.isover.net/asesoria/manuales/
MTAS/INSHT. Notas técnicas de prevención.
www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm
Ruidos.org
www.ruidos.org
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www.ia.csic.es/Sea/index.html
Square one
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2.1 NORMATIVA

1981-RD-1909-BOE NBE-CA-82+83+88.pdf y doc
1992-Di-97-CE nivel sonoro admisible vehiculos.pdf

ANEXO

REFERENCIAS1

DOCUMENTOS EN CD A TEXTO COMPLETO2



116

R.6 - Ruido. Anexo

1998-L-01-BOC Espectaculos Publicos y Act.Clasificadas.pdf
1998-OM-16dic-BOE Control metrologico sonometros.pdf
2000-Di-14-CE Emisiones sonoras maquinas al aire libre.pdf
2000-Sevilla-ordenanza_ruidos.pdf
2002-CTE-HR_proyecto-1_Proteccion contra el ruido.pdf
2002-Di-49-CE Evaluacion y gestion del ruido ambiental.pdf
2002-Las Palmas Ordenanza  Protección contra Ruidos.pdf
2002-Ley-7-Valencia Proteccion contaminacion acustica.pdf
2003-Ley-37-BOE Ley del Ruido.pdf
2004-Madrid Ordenanza Ruidos y Energia.pdf
2005-RD-1513-BOE desarrolla Ley-37-2003 del Ruido.pdf
2006-RD-286-BOE Proteccion trabajadores contra el
ruido.pdf

2.2. REFERENCIAS

0-Fundamentos
Acustica en la edificación-www.poliglas.es.zip
Acustica_absorbentes-ISOVER.zip
Acustica_amortiguacion-ISOVER.zip
R.6.0 Coeficientes absorción-Serra&Labastida.pdf
R.6.0 Espectro de ruidos normalizados.pdf

1-Comodidad
Como Funciona un  Edificio-Acustica-E.Allen.pdf
INSHT-NTP 193 Ruido_vigilancia de trabajadores.pdf
INSHT-NTP 270 Evaluación de la exposición al ruido.pdf
INSHT-NTP 287 Hipoacusia laboral por
ruido_Evaluación.pdf
INSHT-NTP 366 Envejecimiento y trabajo_audición y
motricidad.pdf
INSHT-NTP 503- Confort acústico- el ruido en
oficinas.pdf
Measurements_in_Building_Acoustics-www.bksv.com.zip
Measuring_Sound-www.bksv.com.zip
Medidas acusticas en edificios-Bruel&Kjaer.pdf
OMSalud-Guias para el Ruido Urbano.pdf

2-Clima acústico
Directrices para la reducción del ruido urbano.pdf
(www.SMILE-europe.org)
La contaminacion acustica en nuestras ciudades.zip
(-B.Garcia & FJ.Garrido-LaCaixa)
Modelos de predicción del ruido de tráfico.zip (M.Arana-
www.ia.csic.es/Sea/index.html)
Ruido_AmbientaL-Bruel&Kjaer.zip
Sonómetros-DP.Ruiz-UGr.zip (www.ruidos.org)

3-Proyecto
Acustica aplicada_diseño salas -P.Miñana.pdf
Criterios acusticos centros docentes2-STEE-EILAS.zip
Experiencias acondicionamiento acustico de salas-
ALCION.zip
R.6.3 diseño acustico de un cine.pdf

Nota: algunos ficheros comprimidos ZIP
son copias caché de documentos disponibles en

Internet, en los que se indica la fuente a modo de cita,
para su consulta sin conexión.
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SOFTWARE3

R.6

4-Construccion
Analisis del confort acustico en los edificios-LABEIN-SAE.zip
R.6.4 Exigencias acústicas CTE-HR_borrador 1.pdf

Aislamiento acústico de cerramientos-V04.xls
Calculo-Leq-V02.xls
Ficha NBE-CA-88_OscarPrieto.zip
Tiempo-reverberacion-V03.xls
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