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La selección de los materiales 
y soluciones constructivas a 
emplear se debe realizar en 
función de varios factores:
�Situación de partida.
�Requisitos normativos.
�Requisitos del cliente.
�Condicionantes técnicos.
�Presupuesto.
�…

DISEÑO y PROYECTO DE SOLUCIONES 
ACÚSTICAS

Las soluciones y materiales a emplear se seleccionan 
y optimizan en función de estos factores.

- El análisis de la situación de partida se
debe realizar en una visita al edificio o local.

- En ocasiones es recomendable realizar ensayos “in situ” 
para determinar el aislamiento o acondicionamiento 
acústico de partida.

- Esta información es fundamental para dimensionar 
adecuadamente las soluciones y materiales a emplear.

DISEÑO y PROYECTO DE SOLUCIONES 
ACÚSTICAS

Análisis de la situación de partida
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DISEÑO y PROYECTO DE SOLUCIONES 
ACÚSTICAS

-En función del caso son aplicables unos requisitos 
normativos u otros. Ej. En edificación el DB HR, pero en 
locales de actividades, la Ordenanza o la normativa de la 
CCAA.
- No todas las normativas locales o de las CCAA exigen lo 
mismo para casos similares.
- Los materiales y soluciones a emplear dependerán de las 
exigencias normativas.

Requisitos normativos de aplicación

DISEÑO y PROYECTO DE SOLUCIONES 
ACÚSTICAS

- No todos los clientes se conforman con cumplir con los 
requisitos acústicos mínimos.

- En algunos casos no existen requisitos mínimos (Ej. 
Rehabilitaciones parciales, salas con más de 350 m3,…) pero el 
cliente puede requerir una adecuada calidad acústica.

- El cliente puede decidir y condicionar el tipo de materiales a 
contemplar en el proyecto.

-En algunos sellos de sostenibilidad y calidad de edificios 
(LEED, BREEAM, VERDE, …) la mejora de las condiciones 
acústicas puntúa favorablemente, y el cliente desea la mayor 
puntuación a su edificio.

Requisitos del cliente
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DISEÑO y PROYECTO DE SOLUCIONES 
ACÚSTICAS

- En muchas ocasiones no se pueden aplicar soluciones y 
materiales tipo. Por ejemplo:

• Locales con reducida altura.
• Prohibición normativa de realizar tratamientos 
acústicos en determinados paramentos del local.
• Prohibición de utilizar determinado tipo de materiales.
• Descarte de determinados tipo de material por 
condicionantes de utilización de recintos.

Condicionantes técnicos

Aislamiento acústico

O. INCIDENTEO. TRANSMITIDA

O. TRANSFORMADA

75 dB

15 dB

35 dB

25 dB
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Soluciones constructivas y 
materiales

Esquema Características

Soluciones constructivas 
formadas por un único material

Aislamiento principalmente 
por masa. Ej: Pared de una 
hoja de ladrillos.

Soluciones constructivas 
compuestas por varias capas 
unidas de materiales distintos

Aislamiento aprovechando
las características 
particulares de cada capa
Ej: Paneles sandwich

Soluciones constructivas 
formadas por la combinación 
de materiales formando un 
sistema constructivo

-Importante la existencia de 
material absorbente en la 
cámara entre cerramientos.
- Influye la distancia y 
uniones entre materiales.
Ej; Sistemas PYL, paredes
de ladrillo trasdosadas

Materiales para usos 
específicos

Propiedades específicas 
para su función.
Ej. Láminas antiimpacto

Aislamiento acústico
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Hormigón.
m = 500 Kg/m 2

R = 61 dB(A)

LCV guarnecido.
m=245 Kg/m 2

R = 49 dB(A) 

LHD  guarnecido.
m=130 kg/m 2

R = 40 dB(A)

PY macizas.
m=65 kg/m 2.
R = 34 dB(A)

Paredes simples

Un único material

Influye 
principalmente la 
masa del material
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Cerramientos dobles
Sistemas masa-resorte-masa

LA INCLUSIÓN DE UN MATERIAL 
ABSORBENTE EN 
LA CÁMARA, MEJORA EL 
AISLAMIENTO

Aíslan los sistemas, no los productos

20 kg/m 2 RW = 30 dB

24 kg/m2 R W = 38 dB

25 kg/m2 R W = 47 dB

Comparación soluciones una hoja-dos hojas 
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Soluciones innovadoras 

Caracterización acústica de materiales.

Frec. R
f

Hz dB

100 37,3
125 40,8
160 36,9
200 37,8
250 37,1
315 37,5
400 39,7
500 43,3
630 46,6
800 49,5
1000 52,3
1250 54,5
1600 57,4
2000 59,5
2500 61,8
3150 64,0
4000 66,3
5000 63,8
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Realizado por:                  Revisado por:    

Fdo: Álvaro Ramos            Fdo: Angel Arenaz                    

Ref: CTA   xxx /07/AER
Pág. 9 / 9 

Aislamiento global calculado según la Norma ISO 717-1:1996:
                                       R w   (C;Ctr) =              (        ;          )   dB
Aislamiento global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):
                                      R   A  =                   dBA

48

48,2

-1 -4

Cliente: xxx

Identificación de la muestra: 
Tabique 1/2 pie de ladrillo cerámico 
acústico de (24 x 11,5 x 7 ) cm de xxx Saza 
con 1 cm. de enlucido de yeso por ambas 
caras.              
Espesor total: 13,5 cm.
Masa: 190 Kg/m2

                                   Fecha ensayo:
                                     21/02/2007                             
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0

Frec. Ln
f

Hz dB

100 59,0
125 58,3
160 58,1
200 59,3
250 52,3
315 52,8
400 48,1
500 53,2
630 47,0
800 45,5
1000 43,4
1250 40,2
1600 37,7
2000 35,2
2500 31,0
3150 26,0
4000 19,6
5000 13,5

Ruido de impacto global calculado según Norma ISO 717-2.1996:
Ln,w   = 50  (1) dB

Ruido de impacto global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):
Ln (A) = 56,2 dBA

                                   Fecha ensayo: Realizado por:            Revisado por:
                                     XX de XXX    26/07/2007
                                     de 2006

Fdo: Álvaro Ramos            Fdo: Angel Arenaz
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Ref: CTA xxx / 07 / IMP-1
Pág. 8 / 8  

Cliente: XXX
XXX
xxx)
Identificación de la muestra: 
1. Enlucido de yeso de 1 cm. 
2. Forjado unidireccional de bovedilla        
cerámica de 25+5 cm.        
3. Lámina de antiimpacto XXX.
4. Solera de mortero de 5 cm.  
Espesor: 36,7 cm Masa sup.: 531,5 Kg/m2

RA=48,2 dBA Lnw=50 dB

Los materiales y soluciones 
constructivas se caracterizan 

acústicamente  mediante 
ensayos en cámaras 

normalizadas.
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Tanto en el método simplificado 
como en el general del DB HR la 
justificación y cálculos se realizan a 
partir de resultados de ensayos 
obtenidos en cámaras normalizadas.

Tanto en el método simplificado 
como en el general del DB HR la 
justificación y cálculos se realizan a 
partir de resultados de ensayos 
obtenidos en cámaras normalizadas.

Proyectos de aislamiento acústico

CÁMARAS DE ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Requisitos dimensionales (Norma UNE EN ISO 10140-5)

Diferencia entre los volúmenes de las cámaras de al menos un 10 %

Relación de las dimensiones lineales de ambas cámaras de al menos 
un 10%

Volumen de las cámaras de ensayo superior a 50 m3

Abertura de ensayo de al menos 10 m2 y cubriendo toda la superficie de 
separación entre cámara emisora y receptora

El sonido transmitido por vías indirectas respecto al transmitido por la 
muestra debe ser despreciable.

La muestra debe cubrir la totalidad de la pared que conforma la partición 
de separación de las cámaras de ensayo.

El tiempo de reverberación en las bandas de frecuencia entre 100 y 
5000 Hz no debe ser mayor que 2 segundos ni menor que 1 segundo

Requisitos de las cámaras normalizadas
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Montaje de muestras de cerramientos verticales

Ensayos en cámaras normalizadas

Transporte de muestras a las cámaras de ensayo

Ensayos en cámaras normalizadas
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Realización del ensayo según normativa

Ensayos en cámaras normalizadas

Montaje de muestras de cerramientos horizontales

Ensayos en cámaras normalizadas
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Instalación de muestras en las cámaras de ensayo

Ensayos en cámaras normalizadas

Realización del ensayo según normativa

Ensayos en cámaras normalizadas
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Selección de soluciones en función del tipo de 
transmisión entre recintos

Transmisiones 
directas e indirectas

Ejecución de soluciones parciales. Ej. Aislamiento 
acústico sólo con tratamiento de techo

No corrige las 
transmisiones 
indirectas ni el 
ruido de impacto

No corrige las 
transmisiones 
indirectas ni el 
ruido de impacto

Selección de soluciones en función del tipo de 
transmisión entre recintos
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Evitan las transmisiones por vía aérea 
y estructural

Tratamiento integral:  
Techos, paredes y suelos

Garantiza la efectividad 
del aislamiento 
acústico

Garantiza la efectividad 
del aislamiento 
acústico

SOLUCIONES DE ALTAS PRESTACIONES ACÚSTICAS

Control de ejecución de 
aislamientos acústicos
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MAL

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Precauciones. 

El material absorbente 
debe cubrir toda la 
cámara

MAL

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Evitar la aparición de fisuras por 
una mala ejecución

Juntas mal rellenadas
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MAL BIEN

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Detalles constructivos. Precauciones.

Evitar la comunicación directa 
entre las hojas

Contacto directo 
entre las hojas y sus 
revestimientos, y los 
cerramientos 
originales

La banda elástica 
sobresaldrá  por cada 
lado al menos 1 cm,  
para su revestimiento  

MAL                                                  BIEN

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Detalles constructivos. Precauciones.

Evitar rozas pasantes.
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SUELOS

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Detalles constructivos.

MAL

SUELOS

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Detalles constructivos. Precauciones.

Evitar comunicaciones directas de la solera
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SUELOS-TECHOS

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Detalles constructivos. Precauciones.

Incorrecto Correcto

Acondicionamiento acústico
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• El DB HR ya lo obliga para aulas, restaurantes y comedores.

• Se debe cumplir con un determinado Tiempo de reverberación en
este tipo de recintos (0.9 segundos para comedores y
restaurantes, y 0.7 seg. para aulas).

• En otro tipo de recintos especiales (auditorios, salas de
conferencias, etc…) debe hacerse un estudio específico.

• Necesidad de instalar materiales absorbentes para adecuar el TR.

Acondicionamiento acústico

Diseño de un acondicionamientos acústicos

Datos para el diseño:
�Geometrías
�Materiales
�Dimensionamiento
�Objetos
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Diseño de un acondicionamiento acústico

MODELIZACIÓN
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Obtención de distintos parámetros 
que caracterizan la efectividad del 
acondicionamiento acústico:
-TR
- Inteligibilidad
- Distribución sonora
- Brillo
- Claridad
-…

T Sabine
T Eyring

T Arau-Puchades

Quick estimated reverberation times (classic)
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Caracterización de materiales. 
Coeficiente de absorción sonora

incidenteEnergia 

absorbidaEnergia =α
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ENSAYOS COEFICIENTES 
ABSORCIÓN

· UNE EN ISO 354

Volumen mínimo de la cámara 
reverberante: 200 m3.

Caracterización acústica de coeficientes de 
absorción en cámara reverberante

Montaje de muestras

Ensayos en cámaras reverberantes
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Materiales absorbentes

Tipos:

• Absorbentes porosos

• Absorbentes tipo placa o 
membrana

• Absorbentes tipo resonador

• Mixtos

Absorben la energía sonora y la disipan en forma de calor 
o movimiento

Absorbentes porosos (I)

Absorción por múltiples reflexiones a través de la porosidad 
abierta del material

- Absorben mejor a altas frecuencias

- El plenum mejora la absorción
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Absorbentes tipo membrana

Absorción por deformación elástica de la 
membrana o placa

- Mejora la absorción en bajas frecuencias ][
·

600
0 Hz

dm
F =

Absorbentes tipo resonador

Absorben unas determinadas frecuencias.

Absorbentes mixtos
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Baffles

Islas acústicas
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