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RESUMEN
A lo lardo del año 1997 se llevaron a cabo múltiples medidas del aislamiento acústico a ruido aéreo en viviendas de
nueva construcción en Pamplona. Durante el año 2003, volvimos a realizar una amplia campaña de medidas análogas.
En ambos casos, las medidas se realizaron de acuerdo con la
norma UNE-EN-ISO 140-4 para la medida del aislamiento
acústico y de la norma UNE-EN-ISO 717-1 para la expresión
del índice de aislamiento acústico aparente, R’w . Ambas
muestras son suficientemente representativas de la tipología
de construcción que se lleva a cabo en nuestra ciudad. La
comparación entre los resultados obtenidos en ambas campañas permite concluir que ha habido una clara mejoría del
aislamiento acústico a ruido aéreo en las viviendas de nueva
construcción en el periodo de tiempo analizado.

ABSTRACT
Throughout 1997 several measurements on airborne
sound insulation in new buildings of Pamplona were carried
out. Throughout 2003 a wide and analogous measurement’s
set were carried out. In both series the measurements were carried out according to UNE-EN-ISO 140-4 and UNE-EN-ISO
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717-1 for the weighted apparent sound reduction index, R’w .
Both were cross-section sample from the typology of flat
construction carried out in our city. The comparison between
the results obtained in both years allows to conclude that a
notable improvement on airborne sound insulation conditions
in new buildings has been made in the last six years.

INTRODUCCIÓN
La protección contra el ruido es uno de los seis requisitos
esenciales que se han indicado en la directiva europea de la
construcción. Las viviendas deben ser diseñadas y construidas
de una manera tal que el ruido percibido por los inquilinos se
mantenga por debajo de un nivel que no amenace su salud y
permita el descanso y el trabajo en condiciones satisfactorias.
Las exigencias de aislamiento acústico que deben poseer los
elementos de separación deben definirse en consonancia con
los niveles sonoros del ruido ambiental exterior. Ello garantizaría que los niveles de inmisión sonora en las viviendas cumplieran los requisitos de calidad predeterminados.
A fecha de hoy, está vigente la NBE-CA-88 [1], la cual
establece las condiciones acústicas mínimas exigibles a los
edificios, adecuadas al uso y actividad de sus ocupantes. Los
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aislamientos mínimos a ruido aéreo exigibles a los elementos constructivos se determinan mediante el índice de aislamiento acústico normalizado R. Aunque R (según la NBECA-88) se expresa en dBA, la similitud con los resultados
obtenidos para el índice , medido en laboratorio según la norma UNE-EN-ISO 140-3. [2], es prácticamente total [3].
Existe norma para la medida in situ del aislamiento acústico a
ruido aéreo de los elementos constructivos. Tal norma es la UNEEN-ISO 140-4. [4]. El índice de aislamiento acústico se denomina, en este caso, índice de aislamiento acústico aparente y se denota por R’. La norma UNE-EN-ISO 717-1 [5] especifica el
procedimiento a llevar a cabo con los valores obtenidos para el índice de aislamiento en las diferentes bandas de frecuencia a fin de
obtener un valor único para el aislamiento acústico. El resultado
obtenido se denomina Rw (índice de reducción sonora) o R’w (índice de reducción sonora aparente) según que las medidas se hayan realizado en laboratorio o in situ. Asumiendo que no se producen transmisiones laterales, los resultados para los índices Rw y
R’w debieran ser idénticos. Tal era el espíritu de la NBE-CA-88.
Sin embargo, no siempre está garantizada la inexistencia de transmisiones laterales. Además de ello, una deficiente práctica constructiva reducirá el aislamiento acústico.
En el planteamiento de nuestro trabajo primó el determinar los aislamientos acústicos que se obtienen in situ, dado
que este es el aspecto que debe interesar, e interesa, al usuario. Los aislamientos proyectados cumplen, obviamente, los
requerimientos de la NBE-CA-88, según ensayos realizados
con los elementos de separación en laboratorio. La realidad
(tal como comprobamos en la primera campaña de medidas)
es bastante diferente.

MEDIDAS REALIZADAS
Las medidas fueron realizadas a lo largo de los años 1997
y 2003. En ambos casos las viviendas eran de nueva construcción y las medidas se realizaron justo antes de ser entregada por el Ayuntamiento la cédula de habitabilidad, pero estando totalmente terminadas. Se realizaron medidas de
aislamiento tanto para particiones interiores como para particiones separadoras de usuarios distintos. Por cada bloque
de viviendas se llevó a cabo una medida de cada tipo. Catorce fueron las medidas realizadas en el año 1997 y dieciséis
las realizadas en el año 2003. Todas las medidas se realizaron de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 140-4.

Fig. 1. Correlación entre los índices R’, en dBA, y R’w , en dB.

dBA (podríamos decir: R’, en dBA, para medidas in situ) y
los valores obtenidos para el índice R’w . Hay que decir que la
expresión del valor de R’w ha de ser mediante un número entero, cuando el valor , en dBA, admite expresión con decimal.
La figura 1 muestra tal correlación para medidas de la campaña de 1997 [6]. La figura muestra claramente que la correlación entre ambos valores es prácticamente total.
A partir de los resultados de las medidas realizadas el año
1997 obtuvimos que, para particiones exteriores, solamente
el 10% de las medidas igualaban o superaban los 45 dB exigidos para el índice de aislamiento acústico, entendido este
como el índice de reducción sonora aparente, R’w . Para las
particiones interiores (bien entre recintos de igual o diferente uso), el porcentaje fue del 50%. A partir de los resultados
de las medidas realizadas en el año 2003 hemos obtenido
que, para particiones exteriores, el 50% de las medidas igualaban o superaban los 45 dB exigidos para el índice de aislamiento acústico, entendido este como el índice de reducción
sonora aparente, R’w . En un 25%, el resultado estuvo solo 1
dB por debajo del valor exigido. Para las particiones interiores (bien entre recintos de igual o diferente uso), el porcentaje de cumplimiento ha sido del 100%.
La figura 2 resume la estadística de los resultados. La
gráfica muestra el valor medio y desviación estándar para
particiones interiores en el año 1997 (Int-97), particiones exteriores en el mismo año (Ext-97), particiones interiores en
el año 2003 (Int-03) y particiones exteriores en el mismo año
(Ext-03).

RESULTADOS
Un primer aspecto de los resultados es la comparación entre los valores obtenidos cuando expresamos los resultados en
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nes separadoras de usuarios distintos se ha incrementado, en
promedio, en 3,7 dB. Tales incrementos pueden calificarse
de notables.
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