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Abstract
In this paper three data sets comprising 200 building acoustic insulation measurements,
48 acoustic source emission measurements and 53 acoustic source immission
measurements are analysed and compared. Data was taken by the Spanish National
Accredited Organization (O.C.A.) VORSEVI S.A. accredited by the Spanish National
Accreditation Entity (ENAC), following ISO Standards. Statistical results are presented
comparing the assessment of data which gives insight on the practical importance given
to acoustics at the time of planning and deciding on building insulation factors.

Resumen
El presente trabajo analiza una base de datos con 200 medidas de aislamiento acústico,
48 medidas de niveles de emisión acústica y 53 medidas de niveles de inmisión
acústica, tomadas por el Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) VORSEVI S.A.
acreditado según la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y según normas ISO. Se
presentan estadísticas comparativas sobre las evaluaciones resultantes que proporcionan
evidencia de la importancia práctica concedida a la acústica a la hora de planificar y
analizar factores constructivos y soluciones de aislamiento.

Introducción
El ruido sigue siendo a día de hoy una de las principales molestias para la sociedad en
países desarrollados. Sus negativos efectos sobre la salud de la población expuesta son
ya de sobra conocidos. Más concretamente, según la OCDE y la Unión Europea, España
es el segundo país del mundo con mayor índice de población expuesta a niveles de ruido
superiores a 65 dBA, con un 20 % de la población y un 30 % de las viviendas
expuestas.

Legislación vigente
La Ley Nacional del Ruido (BOE 18 de Noviembre de 2003), incorporó la Directiva
Europea 2002/49/CE de Julio de 2002, por la cual se debían elaborar mapas de ruido en

las ciudades españolas de más de 250000 habitantes antes de 2007, y para el resto antes
de 2012. Por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se desarrolló la Ley del
Ruido, estableciéndose límites máximos para emisiones e inmisiones, entre otros
parámetros. Los correspondientes decretos autonómicos, aunque ligeramente diferentes
entre sí, implementan en mayor o menor medida lo dispuesto en dicho Real Decreto, y
actualmente se está trabajando en la homogeneización legislativa para la acreditación de
entidades a nivel nacional, más que autonómico.
En cuanto a la legislación nacional relativa a la acústica en la construcción, se disponía
desde 1988 de la antigua Norma Básica de la Edificación [1], que establecía límites
inferiores para el aislamiento sonoro en viviendas y construcciones. Esta norma fue
supeditada por el último documento aprobado del Código Técnico de la Edificación, el
DB-HR [2], que establece además valores variables de aislamiento en función del nivel
de ruido ambiental exterior y el uso del edificio afectado, junto a una serie de elementos
constructivos tipo y una metodología para calcular sus aislamientos.

Motivación
Durante los años 2000 a 2008 se llevaron a cabo medidas de aislamientos, emisión
acústica e inmisión acústica bajo diversos escenarios y para distintos clientes, los cuales
se analizan en este trabajo. La muestra de mediciones estudiada comprende 200
aislamientos acústicos a ruido aéreo de medianeras, forjados y fachadas, así como 48
medidas de emisión acústica y 53 medidas de inmisión acústica debidas a maquinaria de
índole diversa, principalmente extractores de humos, puertas de garaje, climatizadores y
humidificadores. Las medidas fueron realizadas por un Organismo de Control
Acreditado (O.C.A.) por ENAC según normas UNE-EN ISO 140-4/1999, UNE-EN-ISO
717-1 (aislamiento acústico a ruido aéreo), ISO 1996-1 e ISO 1996-2 (ruido ambiental)
y Decreto 326/2003 de la Junta de Andalucía.
Estudios previos comparativos consultados para aislamientos se centraron en distintas
tipologías de cerramientos [3], distintas edades de las construcciones para buscar la
posible evolución de la calidad del aislamiento con el tiempo [4], o en el
establecimiento de una metodología genérica para predecir valores de aislamientos [5].

Procedimientos de medida
Incertidumbre
En todos los casos, las mediciones realizadas por un Organismo de Control Autorizado
llevan una incertidumbre asociada recogida en una de las llamadas Instrucciones
Internas de Inspección (I.T.I.), que especifican en detalle cada procedimiento de cálculo
o muestreo. En nuestro caso, la I.T.I. asociada a la incertidumbre en la medición para
niveles de emisión e inmisión acústica recoge dos tipos de incertidumbre: la
correspondiente a la desviación típica de un número de mediciones, y la correspondiente
a factores ambientales (presión atmosférica, temperatura ambiental, humedad relativa) y
factores intrínsecos del instrumento de medida (deriva con el tiempo y resolución). La
incertidumbre mínima así calculada para mediciones de emisión e inmisión con el
sonómetro B&K 2260 del que disponemos resulta de 1 dB, lo cual es consistente con la
norma ISO 1996-2:2007.
Para mediciones de aislamientos in situ, la incertidumbre en la medida es mayor como
resultado de los posibles puentes acústicos y transmisiones estructurales existentes [6,
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7], por lo que se les ha asignado una incertidumbre de 2 dB. En otros trabajos
consultados [8, 9] se encontraron diferencias en pruebas controladas entre laboratorios
de hasta 1.5 dB a bajas frecuencias en la repetitividad de las mediciones de aislamiento,
y hasta 12 dB en su reproducibilidad a bajas frecuencias. En nuestro caso asignamos
una incertidumbre de 2 dB atendiendo a los resultados de una intercomparación entre
laboratorios para mediciones de aislamiento acústico.

Emisión e inmisión sonora
El procedimiento genérico de determinación de niveles de inmisión y emisión sonora
recogido por la normativa autonómica RD 326/2003 se describe a continuación.
Las medidas de ruido se realizaron durante períodos de 10 minutos, con sonómetro
operando en respuesta rápida, tanto para los períodos con actividad ruidosa funcionando
como para los períodos con actividad ruidosa parada para medir el ruido de fondo. Se
determinaron el nivel acústico de evaluación (inmisión) y el nivel de emisión al exterior
(emisión) como LAeqAR + A, siendo LAeqAR el nivel de presión sonora procedente del
funcionamiento de la actividad una vez sustraído logarítmicamente el ruido de fondo, y
siendo A el mayor valor numérico de los índices correctores: corrección por ruido de
fondo (Krf), corrección por tonos puros (Ktp), y corrección por tonos impulsivos (Kti) que
se describen a continuación.
Corrección por tonos puros. En los casos en los que se detectó la existencia de tonos
puros en la fuente, se llevó a cabo un análisis espectral del ruido existente determinado
entre las bandas de tercio de octava comprendidas entre 20 y 10.000 Hz para corroborar
su existencia. En caso afirmativo se realizó la correspondiente ponderación en la
evaluación acústica, quedando el valor de la corrección Ktp en 5 dBA, y nulo en caso
negativo.
Corrección por tonos impulsivos. Para la medida de la posible existencia de ruidos
impulsivos, se determinó de entre los 10 minutos de medición con la actividad
funcionando, aquel minuto cuyo LAeq fuera más elevado, (LAeq1min) tras lo cual se
realizaron al menos tres determinaciones del nivel sonoro, valorándose la media
aritmética de éstas (Laim). Se calculó el índice Kti = Laim - LAeq1min como el índice
corrector para la valoración de la molestia producida por los ruidos impulsivos.
Corrección por ruido de fondo. En cuanto a la corrección por ruido de fondo (Krf), si
el ruido de fondo medido en el interior del recinto sin funcionar la actividad ruidosa
(valorado por su percentil L90) resulta inferior a 27 dBA se establecerá la siguiente
relación:
L90
(dBA)

Krf
(dBA)

≤ 24

3

25

2

26

1

≥ 27

0

Tabla 1. Correcciones por ruido de fondo.

El número de determinaciones en el interior de los recintos en evaluaciones con
ventanas cerradas se determinó bien con un mínimo de tres mediciones o bien utilizando
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un sistema tipo jirafa giratoria, realizando al menos cinco giros de 360º y valorando la
media energética de las determinaciones. En las mediciones de ruido con ventanas
abiertas se ubicó el equipo de medición con borla antiviento en el centro del hueco de
ventana totalmente abierta a nivel de la rasante del cerramiento, procediéndose a medir
un período de tiempo que asegurase las condiciones más desfavorables de afección
sonora provocadas por la actividad considerada. En el resultado final de la medida se
tuvo además en cuenta la incertidumbre descrita anteriormente. Los tres posibles
resultados fueron:
•

Desfavorable, si el valor obtenido menos la incertidumbre en la medida es
igual o superior al límite establecido: Resultado - Incertidumbre ≥ Límite.

•

No evaluable, si el valor obtenido es menor o igual que el límite establecido
más la incertidumbre y a su vez mayor que el límite establecido menos la
incertidumbre: Límite - Incertidumbre < Resultado ≤ Límite + Incertidumbre.
En estos casos se puede optar por repetir la medida o expresar el resultado
como “No determinable”

•

Favorable, si el valor obtenido más la incertidumbre en la medida es inferior al
límite establecido: Resultado + Incertidumbre < Límite.

Aislamientos
El procedimiento de mediciones de aislamiento según RD 326/2003 sigue la
metodología descrita en las normas UNE-EN ISO 140 y UNE-EN-ISO 717 en cuanto a
medición del nivel medio de presión sonora, medición de tiempos de reverberación y
área de absorción acústica equivalente, así como corrección por ruido de fondo,
selección de las posiciones de la fuente y colocación del micrófono y fuente.
La curva de pérdida por transmisión de un paramento está en la práctica influenciada
por varios factores, entre ellos las propiedades físicas de los materiales constituyentes
(principalmente masa y dureza), así como la presencia de huecos de aire o materiales
absorbentes y sus acoplamientos, el método de ensamblaje o incluso el tipo de espectro
considerado para la medida [10, 11, 12], aunque en el presente trabajo no se ha querido
entrar en estos detalles, tomando una visión más general y estadística de los resultados.

Material Experimental
El equipo utilizado en el desarrollo de las medidas se especifica a continuación y se
muestra en las correspondientes fotografías:
•

SONÓMETRO B&K 2260 (FIGURA 2, CENTRO).

•

TRÍPODE SONÓMETRO B&K.

•

FUENTE SONORA B&K 4296 (FIGURA 2, IZQUIERDA).

•

TRÍPODE FUENTE SONORA B&K.

•

CALIBRADOR SONÓMETRO B&K 4231 (FIGURA 2, DERECHA).

•

AMPLIFICADOR B&K 2716 (FIGURA 3).

•

EQUIPO TESTO MULTIFUNCIÓN 400 Y SONDA (TERMÓMETRO, HIGRÓMETRO, ANEMÓMETRO Y
BARÓMETRO) (FIGURA 1, IZQUIERDA).
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•

MEDIDOR LÁSER HILTI PD-40 (FIGURA 1, DERECHA).

Figura 1. Equipo TESTO 400 multifunción para medición de datos atmosféricos (izquierda).
Medidor de distancias láser Hilti PD-40 (derecha) (no escalado)

Figura 2. Fuente de ruido omnidireccional B&K4296 (izquierda), sonómetro B&K 2260
Investigator (centro), y calibrador B&K 4231 (derecha) (no escalados)

Figura 3. Amplificador B&K 2716

Resultados
A continuación se muestran los resultados obtenidos para el conjunto de datos de
emisión, inmisión y aislamientos acústicos a ruido aéreo.

Niveles de emisión sonora
En la Figura 4 se han representado los valores de la muestra de emisión sonora frente al
límite establecido en cada caso marcado por la normativa autonómica de referencia
(Decreto 326/2003 de 25 de noviembre), y corregido según corresponda por ruido de
fondo, tonos puros o tonos impulsivos. Se ha representado una línea divisoria en la cual
el resultado obtenido es igual al límite establecido. Según los datos, todos los puntos por
encima de esta línea representan casos favorables en los que el resultado es menor que
el límite normativo, y los puntos por debajo de la línea son casos desfavorables en los
que el resultado es mayor que el límite normativo.
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Com
mo se puede observar loos resultados de emisión sonora soon en su mayyoría favoraables,
es deecir, son puuntos que esstán por enccima de la recta
r
límitee. Concretam
mente, un 18.4%
de loos resultadoos de emisiión fueron desfavorabl
d
les, un 4% fueron no evaluables,, y el
restaante 77.6% fue
f favorablle (Figura 5).
5

Nive
eles de inmisión so
onora
En laa Figura 6 se muestraan los valorres de la muestra
m
de inmisión
i
soonora frentee a su
límitte normativoo para cadaa caso. Com
mo en el casso anterior, se muestraa además la línea
límitte por debajo de la cuall todos los resultados
r
so
on desfavorrables.
En este
e caso poodemos obsservar una mayor
m
disp
persión de los datos, con un 44.5% de
resulltados desffavorables, un 7.4% no determ
minables y un 48.1%
% de resulltados
favorrables (Figuura 7).
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Figgura 4. Resulltados obtenid
dos para el Nivel
N
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Figura 5. Semáforo de resultados para
p
la muestra de 53 niveeles de emisión acústica.

6

65
60

Límite (dBA)

55
50
45
40
35
30
25
20

30

40

50

60

70

Resultado N.A
A.E. (dBA)

Porcentaje de aislamientos

Figura 6. Resultaados obtenidoos para el Nivvel Acústico de
d Evaluación
n (N.A.E.) o n
niveles de inm
misión
sonora representados
r
s en cada caso frente a su límite normaativo correspondiente.

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nive
eles de inmisión

Favorables
Desfavorables
No evvaluables
Figura 7. Semáforo de resultados para la muestrra de48 nivelles de inmisióón acústica.

Aislamiento a ruido aé
éreo
La muestra
m
de datos
d
analizzada compreende 200 aislamientos a ruido aéreo, de los cuales
c
un 166.5% son foorjados, un 9% fachadaas y el restaante 74.5% medianerass. De todos ellos,
el poorcentaje dee resultados favorables fue de 32.5%, el de resultados
r
ddesfavorablees fue
de 544.5%, y el de
d resultados no evaluaables del13.5
5% (Figura 10).
Segúún la norma NBE-CA-888 [1], vigennte hasta Occtubre de 20007 y por laa cual se rig
gieron
la mayoría
m
de los
l resultaddos expuesttos, el niveel mínimo admisible ppara aislam
miento
acústtico de facchadas es de
d 30 dBA
A, el de fo
orjados, meedianeras y cubiertas entre
consttrucciones del mismo o distinto usuario es de 45 dBA
A, y si el paramento separa
equippos comunnitarios o instalacione
i
es públicas es de 55 dBA. Porr esta razó
ón, el
histoograma de la Figura 8,
8 que reprresenta todo
os los resuultados de aaislamiento
os, no
preseenta normallidad, pues las
l muestrass se amonto
onan en tornno a 30, 45 y 55 dBA.
Sepaarando los aislamientos
a
s cuyo límitte normativ
vo es de 45 dBA se obttuvo la Figu
ura 9,
en laa que se muestra
m
un histograma
h
para dicho
os aislamienntos con unna cola haccia la
izquiierda que coorresponde a los casoss en los quee el aislamieento se queddó corto freente a
los 45
4 dBA reequeridos. La Tabla 2 muestra los parám
metros estaddísticos dee esta
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distriibución, loss cuales indican que está ligeramente desviadda y los resuultados geneerales
se quedan
q
corttos. La Figgura 10 muuestra un resumen
r
grráfico de laa evaluació
ón de
resulltados.
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Figu
ura 8. Histoggrama corresp
pondiente a la
l muestra dee 200 aislamieentos a ruido aéreo analizzada,
inccluyendo forjaados, median
neras y fachad
das.
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Fiigura 9. Histoograma correespondiente a la muestra de
d 149 aislam
mientos a ruid
do aéreo sólo de
med
dianeras, con
n límite norm
mativo de 45 dBA.
d

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación esttándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente dee asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confiaanza(95.0%)

43.09
0.73
44.00
42.00
9.24
85.35
0.44
‐0.44
51.00
20.00
71.00
6851.00
159.00
1.45

Taabla 2. Parám
metros estadíssticos de la muestra
m
de aisslamientos accústicos a ruid
do aéreo de 149
1
medianeras..
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Figurra 10. Semáfooro de resultaados para la muestra
m
de 20
00 aislamienttos, con un 455.5% de resu
ultados
favoraables y un 54..5% de resulttados desfavoorables.

Resumen de resultad
dos
La Tabla
T
3 muuestra los porcentajes de evaluaciiones obtennidas para llos tres tipo
os de
mediiciones anallizadas.
No
Favorablles Desfavvorables
D
Determinables
Niveles dee emisión sonora

77.6%

188.4%

4%

Niveles dee inmisión sonora
s

48.1%

444.5%

7.4%

Aislamiento acústico
a
a ru
uido aéreo

32%

544.5%

13.5%

Tab
bla 3. Resumeen de los resu
ultados obteniidos.

Mienntras que loos niveles dee emisión analizados
a
fueron
fu
favorrables en unn 77.6%, só
ólo un
48.1%
% de los niveles dee inmisión analizadoss fueron favorables.
f
Esta diferrencia
sustaancial indicaa la existenncia de una falta de aislamiento geeneralizada para maquiinaria
situaada en edificaciones, y es consisteente con ell resultado obtenido
o
paara aislamieentos,
para los cuales el 54.5% fuue desfavorrable. Al sub
bir la incerttidumbre enn la medició
ón de
aislam
mientos in situ a 2 dB
BA, el límitee para que un aislamieento sea favvorable queda en
47 dB
BA, con lo cual sube el
e porcentaje de determ
minaciones no
n evaluablles a costa de
d las
favorrables, emppeorando la situación final.

Con
nclusioness
En este
e
trabajoo se han analizado
a
3 muestras de mediciones tomaddas en disttintos
escennarios por un Organiismo de Coontrol Auto
orizado: nivveles de em
misión acú
ústica,
nivelles de inmissión acústica y niveles de aislamieento acústicoo a ruido aééreo.
De loos resultadoos obtenidoss se concluyye que:
• La maquuinaria anallizada, norm
malmente usada en la construccióón, no consttituye
una fuennte de ruidoo ambiental importantee frente a ruuido de tráfiico, ferroviaario o
aéreo. Las
L valoracciones de niveles
n
de emisión acústica
a
al exterior así
a lo
confirmaan, indicanddo también que el valo
or límite de 30 dBA paara aislamieento a
ruido aérreo en fachaadas puede ser poco restrictivo.
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•
•

Los niveles de inmisión acústica presentan problemas en casi la mitad de los
casos, lo cual es achacable a las pautas generales seguidas para proyectar
aislamientos acústicos en forjados y para maquinaria situada en edificaciones.
El valor del aislamiento acústico a ruido aéreo en edificaciones ha de aumentarse
en la práctica, debiendo planificarse sobrepasar los límites establecidos en varios
decibelios para tener en cuenta la incertidumbre en la medida.
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