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La próxima entrada en vigor del DB HR para los edificios introduce entre sus 

principales novedades la realización de ensayos en la obra. Hasta ahora, la NBE 

CA-88, se basaba en soluciones constructivas ensayadas en laboratorio de modo 

que, adoptadas éstas, se consideraban cumplidas las exigencias en cuanto a 

ruido. Sin embargo en adelante, fiel al espíritu prestacional del CTE, el cumplimiento 

de las exigencias acústicas habrá de basarse en ensayos in situ que se verán 

afectados muy directamente tanto por la solución adoptada como por las 

condiciones de ejecución, la ubicación concreta en cada caso, el nivel de ruido 

exterior, etc.  

Este cambio es de gran importancia puesto que va mucho más allá de elevar las 

exigencias o proponer nuevas soluciones constructivas: afecta al sistema de 

medición. Ello dificulta mucho la aplicación de la experiencia adquirida con las 

soluciones habituales de cerramientos dado que las condiciones de realización de 

los ensayos que validan o no una construcción antes y después de Octubre de 

2008 difieren extraordinariamente. 
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Por ello el CAT-COACM encargó la realización de 22 ensayos con un doble objeto: 

Por una parte, se trataba de situar las soluciones constructivas más normales dentro 

del nuevo marco normativo y verificar su validez en las nuevas condiciones de 

medida. De antemano suponíamos que los resultados serían poco satisfactorios 

pero era una manera de situar las soluciones habituales y su ejecución en obra 

ante las nuevas exigencias del CTE. 

Por otra parte, dejando de lado la cuestión de los materiales, pretendíamos 

aprovechar estos ensayos para realizar algunas comparaciones entre distintas 

situaciones espaciales y geométricas que pudieran ayudarnos a cuantificar el 

peso.  

 

 

 

1/6 



2/6 

NOTA 
 

6-10-2008 

 
R
U

ID
O

 
COMENTARIOS SOBRE LOS ENSAYOS EN DISTINTOS ELEMENTOS 

Separación entre viviendas: 

Los ensayos se realizaron sobre cerramientos de dos hojas con aislante térmico de 4 

cm. en su interior. Cuando las diferencias consistían en colocar una o las dos hojas 

de 7 ó 9 cm.  las diferencias en el aislamiento no pasaron de 1 dB. Cuando se 

sustituía el ladrillo de una de las hojas por ladrillo perforado, la mejora era de 5 dB. 

Hoja de ladrillo hueco de 7-9 cm. enlucido con yeso. 
Aislamiento térmico de 2-4 cm.     45-46 dBA 
Hoja de ladrillo hueco de 7-9 cm. enlucido con yeso. 
 
Hoja de ladrillo hueco de 7 cm. enlucido con yeso. 
Aislamiento térmico de 2-4 cm.       51 dBA 
Hoja de ladrillo perforado de 11,5 cm. enlucido con yeso. 
 

Tabiques separadores con zonas comunes: 

Se realizaron ensayos sobre cerramientos de una hoja de ladrillo perforado que 

diferían en uno de los acabados según fuera enlucido o alicatado. Las diferencias 

tampoco superaron un dB. 

Enlucido de yeso 
Hoja de ladrillo perforado de 11,5 cm.   35 dBA. 
Enlucido de yeso 
 
Enlucido de yeso 
Hoja de ladrillo perforado de 11,5 cm.   36 dBA. 
Alicatado de gres de 1,5 cm 

 

Fachadas: 

A la vista de la escasa importancia que tenían pequeñas diferencias en los 

espesores de los materiales, se ensayaron cerramientos muy similares buscando 

conclusiones relativas a los huecos que eran las más determinantes. Efectivamente, 

la diferencia entre que las ventanas de la misma vivienda fueran correderas o 

abatibles arrojaban diferencias de 5 dB. De la misma manera, que las habitaciones 

tuvieran un balcón volado incorporado a modo de mirador o que estuvieran 

retranqueadas tras un peto de fábrica aún con el mismo tamaño de ventanas 

daba diferencias de 4 dB. Las diferencias entre el tamaño de las habitaciones 

comparadas dieron aislamientos distintos por hasta 3 dB, efecto similar a que la 

misma ventana fuera halconera o de un tamaño normal. Como se ve, las 
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diferencias aquí son mucho mayores pese a que sólo en el caso más favorable se 

consigue alcanzar el límite de la norma. 

Hoja exterior de ladrillo perforado de 11,5 cm. enfoscado. 
Aislante térmico de 3-4 cm.     24-30 dBA. 
Hoja interior de ladrillo hueco de 7 cm. enfoscado. 

 

Cerramientos horizontales: 

Los cerramientos horizontales tienen dos tipos de exigencias. el aislamiento a ruido 

aéreo que se cumple con algo de holgura con los cantos de forjado ensayados de 

25+5 cm. de hormigón armado con bovedilla del mismo material. Sin embargo la 

exigencia para el ruido a impacto no se consigue con la misma facilidad. Se 

observó que la existencia o no de pavimento flotante resultaba determinante 

dando diferencias de hasta 6 dB que naturalmente se veían incrementadas en el 

caso de pavimentos de cubiertas, etc. Sin embargo, la mejora del pavimento 

flotante, la tarima de 4 mm. Normal, era insuficiente para superar las exigencias de 

la norma. 

 

Tabiquería: 

La tabiquería no está sujeta a ensayos in situ dado que las puertas, conductos de 

aire acondicionado, etc. complicarían mucho las mediciones. Siguen, pues sujetas 

a ensayos de laboratorio y por lo tanto, colocando soluciones avaladas por la 

norma como anteriormente se dará por cumplido el CTE. Sin embargo, en ellas las 

condiciones de ejecución son absolutamente determinantes y los ensayos que se 

realizaron sirven para valorar estos efectos en otras paredes como las separadoras 

de viviendas. La existencia de cajas de enchufes con sus rozas correspondientes 

daban diferencias de aislamiento de hasta 7 dB en el caso de mecanismos 

enfrentados. Teniendo en cuenta que se estima que la colocación de bandas 

elásticas en todo el perímetro no mejora el aislamiento en más de 4 dB y que la 

colocación de sólo una de ellas sólo lo mejoraría en 1 dB es evidente que el 

cuidado de los pasos de instalaciones resulta fundamental y que la colocación de 

los mecanismos en distintos lugares es el factor determinante.  
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AISLAMIENTO MÍNIMO

ENSAYADO NBE CTE
Cerramientos verticales

Fachadas 24-30 dBA 30 dBA 30 dBA
Sep. Viviendas 45-51 dBA 45 dBA 45 dBA
Sep. Zonas Comunes 35-36 dBA 45 dBA 50 dBA

Cerramientos horizontales
Forjados entre viviendas 50-52 dBA 45 dBA 50 dBA
Azoteas 56-58 dBA 45 dBA 30 dBA

NIVEL MÁXIMO DE PRESIÓN GLOBAL
ENSAYADO NBE CTE

Ceramientos horizontales
Forjados entre viviendas 72-78 dBA 80 dBA 65 dB

 

CONCLUSIONES 
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Sobre los materiales: 

- Las pequeñas diferencias entre espesores de materiales no son relevantes a 
efectos de aislamiento.  

- El aislante térmico, pese a que en ocasiones tenga algunas propiedades 
acústicas, también resulta poco útil a estos efectos. Sin embargo existen 
materiales específicamente acústicos que con un espesor de algunos 
milímetros sí resultan eficaces si se prevén en el proyecto (memoria y 
mediciones particularmente) 

 

Sobre la ejecución de la obra: 

- Tanto la construcción tradicional como el cartón yeso se quedan al límite 
de lo admisible sólo si se cuida mucho la ejecución. Otras medidas 
adicionales tales como la colocación de las bandas acústicas o el empleo 
de materiales más específicos sólo son útiles si además la ejecución es 
cuidadosa. 

- El paso de conductos en el caso de cerramientos de ladrillo y la  ubicación 
de enchufes en todos los casos resultan absolutamente determinantes. 
Retacar bien las rozas y colocar una lámina de aislante acústico entre las 
cajas de enchufes resuelve esta cuestión. 

- Las condiciones de ejecución de la obra deben quedar bien reflejadas en 
el proyecto así como las precauciones acerca de agujeros, etc. (memoria y 
pliego de condiciones particularmente). 
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Sobre las fachadas: 

- Lo fundamental es el hueco de la ventana y en él, la calidad de las 
carpinterías es lo más importante por encima de capialzados, cristales e 
incluso el tamaño del hueco. Las ventanas correderas dan, en general, un 
mal aislamiento. 

- Proteger los balcones con petos de fábrica en vez de colocar barandillas y 
retranquear las puertas balconeras de modo que se vean protegidas por el 
propio balcón resulta muy ventajoso a los efectos de ruido. 

 

Sobre las particiones entre viviendas: 

- Las separaciones entre viviendas no cumplen incluso realizadas con dos 
hojas de ladrilllo hueco con aislamiento intermedio. Dado que además es 
una reclamación frecuente entre vecinos es necesario acudir a otras 
soluciones tales como perforado en una hoja o la colocación de láminas de 
aislante acústico. Naturalmente también aquí la buena ejecución en obra 
es fundamental y pese a las dos hojas, los conductos y enchufes deben ser 
cuidados. 

 

Sobre los cerramientos horizontales: 

- Los pavimentos requieren de una independización de los cerramientos 
evitando todos los puentes acústicos de modo que resulten 
verdaderamente flotantes para cumplir con las exigencias para el ruido a 
impacto. Esto no es difícil de conseguir con una ejecución cuidadosa si se 
dibujan los detalles adecuados en los planos del proyecto. 

 

Otras cuestiones: 

- Pese a que el CTE fija el nivel de exigencia con respecto a ensayos in situ 
sobre la obra terminada, queda para las Comunidades Autónomas regular 
cuántos de estos ensayos serán obligatorios de modo que hasta que se 
legisle al respecto sería recomendable realizar alguna comprobación en 
obra además de las que los usuarios puedan encargar por su cuenta para 
verificar el cumplimiento del CTE. Esto debe preverse en el Plan de Control y 
en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 

- Es recomendable realizar algún ensayo informativo a cerramientos de 
modo que tengamos posibilidad de hacer correcciones antes de que la 
obra esté totalmente acabada. Estos ensayos informativos normalmente 
pueden diferir de los normalizados en algún decibelio pero a cambio evitan 
el coste que tiene un ensayo no válido por cualquier circunstancia. 

- Los ensayos acústicos requieren bastante tiempo para realizarse son 
dificultosos a partir de la primera planta en fachadas y necesitan de ciertas 
dimensiones mínimas de los locales, de la calle, disponer de luz eléctrica, 
etc. Es conveniente planificar bien la campaña de ensayos con el 
laboratorio para optimizar los resultados.  Así mismo es conveniente revisar 
en qué condiciones se realizan los ensayos para aplicar las correcciones 
que procedan si es necesario. 
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Sobre la realización concreta de ensayos: 

- En idénticas circunstancias, los ensayos realizados con receptores en 
habitaciones menores dan mejor aislamiento debido al menor tiempo de 
reverberación. Esto es especialmente importante en el caso de espacios 
(salones) con límites indefinidos con otros espacios. Cuando se realicen 
ensayos en estos locales habrá que corregir los resultados en su caso. 

- Mientras se hace un ensayo, los errores de medición por exceso en las 
dimensiones de la pared ensayada están del lado de la seguridad. (El 
ensayo resulta más desfavorable y el aislamiento obtenido, menor del real). 
Esto también sucede a la inversa por lo que hay que puede ser importante 
en los casos límite. 

- Considerar la habitación con los armarios empotrados midiendo con ellos 
las dimensiones no está del lado de la seguridad, el ensayo sale más 
favorable y el aislamiento medido será superior al real. Esto también sucede 
a la inversa por lo que hay que puede ser importante en los casos límite. 

- El ensayo de aislamiento exterior se hace midiendo simultáneamente a uno 
y otro lado de la fachada y restando los resultados para así tener en cuenta 
el ruido exterior. Generalmente se coloca una fuente de ruido en el suelo de 
la calle  a unos cinco metros de la fachada y el micrófono receptor frente a 
la ventana a unos dos metros de ésta. Pese a que el ensayo está 
normalizado, es sensible a factores ajenos al propio cerramiento: 

 El ensayo suele realizarse con las persianas bajadas. Es una 
recomendación de la norma. Podemos suponer que como el 
ensayo se hace con un ruido anormal, en ese caso las persianas se 
bajarían. 

 El viento puede alterar sensiblemente el ruido recogido entre las 
mediciones exterior e interior por que traslada las ondas de ruido 
lejos de nuestra fachada. Dependiendo de los aparatos pueden no 
ser válidos ensayos con vientos superiores a de 1,5 m/s, lo que en 
calles estrechas no es difícil de alcanzar. 

 Cualquier efecto pantalla en la medición del ruido exterior tal como 
el que puede hacer un árbol o un cartel al micrófono receptor 
puede ser superior al que ejerce sobre el conjunto del cerramiento y 
perjudicar el ensayo dando resultados inferiores a los reales. 

 Salvo que se coloquen andamios, los ensayos exteriores suelen 
realizarse en las primeras plantas en donde es corriente que existan 
voladizos por encima en los que rebota el ruido penalizando al 
cerramiento. 

 El sistema de cálculo del CTE difiere del de la NBE y de hecho 
supone que los aislamientos calculados con CTE disminuyen en 
aproximadamente 2dB en comparación con los calculados con 
NBE. 

 El cálculo con la opción simplificada del CTE queda del lado de la 
seguridad con lo que aplicada al proyecto deja un pequeño 
margen para los ensayos posteriores. Sin embargo en algunos 
aspectos como los lucernarios altos resulta excesivamente 
conservadora ya que aplica los mismos parámetros de ruido que en 
plantas bajas cuando a cierta altura el ruido suele disminuir 
bastante. 

 

 


