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Er Doculrnlrro BÁsrco'DB-HR Pnorncc¡ó¡,r coNrRA EL
ruido" especifica parámetros objetivos y sistemas de ve-
rificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de
las exigencias básicas y la superación de los niveles mí-
nimos de calidad propios del reqüsito básico de protec-
ción frente al ruido.

Para el diseño y dimensionado del proyecto se puede
recurrir a dos sistemas: la opción simplificada y la opción
general. El primero de los mecanismos proporciona so-
luciones de aislamiento que dan conformidad a las exi-
gencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de im-
pacto. El apartado 3.1.2 del DB HR, donde se encuentran
estas soluciones, detalla los diversos elementos cons-
tructivos necesarios y sus interrelaciones, constituyendo
un cuerpo técnico de "soluciones robustas".

La opción general, por su parte, consiste en un proce-
dimiento de cálculo basado en el modelo simplificado
para la transmisión acústica estructural de la norma
UNE-EN 12354, partes 1, 2 y 3. Concretamente, el mé-
todo se detalla en el apartado 3.1.3 del DB-HR.

Para facilitar dicho cálculo. el Ministerio de Viüenda ha
proporcionado una "Herramienta de Cálculo del DB-HR"
de fácil manejo, donde se encuentra como base de datos
para el cálculo el denominado "Catálogo de Elementos
Constructivos".

El hecho real es que si se elige una u otra opción se
cumplen los requisitos del DB-HR. Sin embargo, la sim-
plificada normalmente requiere la adopción de elemen-
tos constructivos de mayor exigencia que si se calcula
mediante la opción general.

En el trabajo llevado a cabo por la Sección de Placa de
Yeso Laminado de la Asociación Técnica y Empresarial
de Yeso, Atedy, y la Asociación de Fabricantes Españoles
de Lanas Minerales Aislantes, Afelma, se demuestra que,Resultado final del aislamiento acústico de un vestíbulo
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Preparación de la perfilería sobre tabique de ladrillo hueco doble

Junio 20O9

en lo relativo a divisorios de entramado autoportante o
mixtos (elementos cerámicos trasdosados con sistemas
autoportantes), la opción simplificada exige elementos
constructivos sobredimensionados y, por tanto, mucho
menos eficientes que aquellos que pueden usarse para
cumplir el DB-HR según la opción general.
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PROPUTSTA D[ ENSAYOS
Se realizaron ensayos comparativos reales, incluida la
medición "in situ", en üüendas iguales, con los mismos
elementos constructivos en el entorno de los recintos
protegidos, excepto los diüsorios verticales entre ellos.

Un grupo de divisorios elegidos cumplirá las exigencias
mínimas de la opción simplificada, mientras que el otro
grupo de divisorios se elegirá para cumplir con la opción
general, previa verificación de viabilidad mediante Ia
"Herramienta de Cálculo del DB-HR".

CARACTER|STICAS DT LA 03RA
Los ensayos se han realizado en edificios de una promo-

ción privada en el Plan Parcial de Pinar de Jalón (Valla-

dolid), con la colaboración de Sacyr-Vallehermoso. Se
trata de dos edificios de viüendas de varias plantas (por-

tal 1 y portal 2) exactamente iguales, y de forma espe-
cífica, la evaluación se ha realizado en las plantas 2n y
3u. En esta última se han elegido dos recintos protegidos
contiguos, de distinta unidad de uso: un salón y un dor-
mitorio, y los mismos recintos, subyacentes a los ante-
riores, en la planta 2". El edificio es de estructura de
hormigón, con forjado reticular de bovedilla de hormi-
gón. Los recintos considerados son exteriores, de acuer-
do con el esquema siguiente:

Las dimensiones fundamentales de los recintos protegi-
dos objeto de ensayo son:
. Salón: 18.37 mz x 2,5 m = 45,9 m3
¡ Dormitorio: 1.2,4'1. mz x 2,5 m = 31 m3
r Divisorio común salón-dormitorio: 3,6 m x 2,5 m =

9 m2 (el armario empotrado no existía todavía en el
momento de las mediciones)

Los ensayos se han realizado en dos periodos distancia-
dos 2 meses en el tiempo. En el primero de ellos se
construyeron los divisorios que se describen como pri-

Ex colonia Novarese
Miramae di R¡m¡n¡, ltalia

Adecuación estática

hormigón
Sistema innovador para el refuerzo y la
adecuación estática de las estructuras
portantes de hormigón armado, albañilería,
madera y acero, compuesto por tejidos,
láminas pultrusas de carbono y resinas
epoxídicas.

de las estructuras de
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ESPECIAL ACÚSTICA

mera fase, y sobre ellos se realizaron las mediciones
acústicas oportunas.

Más tarde se destruyeron dichos divisorios y se pasaron
a construir nuevos divisorios en su lugar, que se descri-
ben como segunda fase del estudio de evaluación y don-
de se emprendieron el segundo grupo de mediciones
acústicas. Todos los elementos constructivos comunes
que afectan a los recintos protegidos cumplen en todo
caso con la opción simplificada.

La medición se realizó con
idénticos elementos construc-
tivos, excepto los divisor¡os
verticales entre éstos.
Los divisorios, como ya se ha indicado, cumplen una de
las dos opciones. Los huecos acristalados de las "facha-
das" corresponden a carpintería batiente con doble
acristalamiento.

Para los recintos del portal 2 se consideran las mismas
características constructivas que en el portal uno, ex-
cepto en los divisorios que separan los recintos protegi-
dos a ensayar. Los trabajos de montaje y supervisión en

TLEN/ENTOS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO

Elementos comunes Techos

Suelos

Fachadas

Primera fase

Divisorio con pasil lo

Tabique interior con baños

Divisorio dormitorio-salón
(planta 2a) 0pción simplif icada

Divisorio dormitorio-salón
(planta 3a) Opción general

Divisorio dormitorio-salón
Salón (planta 2a y 3a)
0pción general

Segunda fase

Núm.10 - 2009

Pavimento flotante de mortero de hormigón de 50 milímetros
sobre lana mineral de 15 milímetros (100 kglm2) + forjado
reticular de bovedilla de hormigón (30+5) enyesado 15 milÍmetros
en la parte inferior del forjado (400 kglm2)

l/2 pie de L C/V enlucido de mortero 15 mmm (220 kg/m2) o
paneles prefabricados de hormigón (10 centímetros de espesor y
180 kglm2) + trasdosado con sistema autoportante de montantes
48 milímetros con lana mineral + PYL (15 milímetros)

l/2 pie de ladrillo perforado, enyesado ambas caras l0 milímetros,
(160 kglm2) + trasdosado a una cara con sistema autoportante de
montantes 48 milímetros, con lana mineral + PYL (15 milímetros)
Tabiquería autoportante: PYL (15 milímetros) + montantes de 48
con lana mineral + PYL (15 milímetros)

l/2 pie de ladrillo perforado enyesado ambas caras 10 milímetros
(160 kglm2) + trasdosado a ambas caras con sistema
autoportante de montantes 48 milímetros, con lana mineral + PYL
(15 milímetros)

LHD (7 centÍmetros) sin enyesar (82kg/m2),trasdosado a ambas
caras con sistema autoportante de montantes 48 milímetros, con
mineral + PYL (15 milímetros)

LHD (7 centímetros) enyesado ambas caras 1,2 centímetros
(l04kg/n2),trasdosado a ambas caras con sistema autoportante
de montantes 48 milímetros, con lana mineral + PYL (15
milímetros)

Instalación del tabique divisorio de Placa de Yeso Laminado

Forjado reticular de bovedilla de hormigón (30+5) enyesado 15
milímetros en la parte inferior del forjado (400 kglm2)
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO. PORTAL 2

Primera fase Divisorio dormitorio-salón
Salón (planta 2a)
0pción simplificada

Divisorio dormitorio-salón
Salón (planta 3a)
0pción general

Divisorio dormitorio-salón
Salón (planta 2a)
0pción simplificada

Divisorio dormitorio-salón
Salón (planta 3a)
0pción simplif icada

Segunda fase

Divisorio de tabiquería autoportante: 2 x pyl 15 + montantes de
70 con lana mineral + montantes de 70 con lana mineral + 2x pyl
15 (montantes sin arriostrar)
Divisorio de tabiquería autoportante: 2 xpyL12,5 + montantes de
48 con lana mineral + montantes de 48 con lana mineral + 2 x pyl
12,5 (montantes arriostrados)

Divisorio de tabiquería autoportantes: 2 x pyl 15 + montanres
de 70 con lana mineral + pyl 15 + montantes de 70 con lana
mineral + 2xPYL12,5 (montantes arriostrados)
Divisorio de tabiquería autoportante: 2 x py L 12,5 + montantes
de 48 con lana mineral + PYL 15 + montantes de 4g con lana
mineral + PYL 15 + montantes de 48 con lana mineral + 2 x pyl
12,5 (montantes arriostrados)

obra, así como las mediciones .,in situ", han estado a
cargo de personal especializado del Centro Tecnológico
de Acústica del grupo Audiotec.

lil:liLlAf;.:] li r:.-r: lt.i;Ayt.! Alf :t Lt!
En relación al ruido aéreo exigible a este tipo de diviso_
rios verticales, se observa que los elementos construc_
tivos correspondientes a la opción simplificada presen_

tan valores proüsionales y reales muy superiores a las
exigencias del DB-HR. En este sentido, frente a una exi_
gencia de D,* > 50 dBA, los valores previstos resultaron
ser de 61 ó 53 dBA, y los reales de 64,5 ó 57,3 dBA. lo
que supone un margen de seguridad importante.

También hay margen suficiente con los elementos cons_
tructivos correspondientes a la opción general: frente a
la exigencia de Doro > S0 dBA, los valores preüstos de

BSt133 _

colocación
rápida y sencilla

GECOL y IOTIAUF INSUIATION aúran esfuerzos pale crear
conjunlamente u.n Sistema de Aislamiento Termo-Acústico
e Impermeable, avaiado por e1 Documento de Idoneidad
Técnica (D.I.T.) que próximamente emltirá el Jnstituto
Eduardo Torrqa de Ciencias de la Const¡ucción.

Este nuevc sjstema está l:asado en ia apiicacién cle un
Mortero Adhesivo proyectable e impermeable para
po.steriot rnente mst¡lar un panel ccmpacto de Lana Mineral
no hidrófila de altas prestaciones termo-acústicas.

La solución Gecol-Knauf Insulation cumple holgaddmelte
con todaslas exigencias del C-T,H- en materia de eiiciencia
energclrc.r prote -clÓ:i hente al ruido salrrbridad y
seguridad en caso de incendio,

]untos
par.a
rlrelorar
sisternas

GIiCOl.,omeio¡orción

T

,ffJAAfrilEntArrntl
/ a.t at ,/.f/ t. t :,r.t, w44'

,Sisfema de aislamiento e impermeabilizaciónGecol-Knauf fnsulation
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RISUITADOS DE ENSAYOS EN EL EDIFICIO PORTAL 1

ESPECIAL ACÚSTICA

Aislamiento a ruido aéreo

Fase Elemento

1a Divisorio vertical
0pc. simpli f icada

Divisorio vertical
0pc. general

Divisorio horizontal

Divisorio horizontal
cruza00

2a Divisorio vertical
Opc. general

Divisorio vertical
0pc. general

Divisorio horizontal

Divisorio horizontal
cruzaoo

Aislamiento a ruido de impacto

Fase Elemento

Iu y 2" Divisorio horizontal

Divisorio horizontal

Divisorio horizontal
misma planta

Salón 2" pl.

Salón 3a pl.

Salón 2a pl.

Dormitorio 2a pl.

Dormitorio 2a pl.

Salón 2a pl.

Salón 3a pl.

Salón 2a pl.

Dormitorio 2a pl.

Dormitorio 2a pl.

Emisor

Salón 3a pl.

Dormitorio 3a pl.

Salón 3a pl.

Receptor

Dormitorio 2a pl.

Dormitorio 3a pl.

Salón 3a pl

Dormitorio 3a pl.

Salón 3a pl.

Dormitorio 2a pl.

Dormrtorio 3a pl.

Sa lón  3 'p l

Dormitorio 3a pl.

Dormitorio 3a pl.

Receptor

Salón 2" pl.

Dormitorio 2a pl

Dormitorio 3a pl

Aislamiento

Previsto Dn o

61 dBA

64 dBA
63 dBA

70 dBA

64 dBA

63 dBA

70 dBA

Núm.10 - 2009

Aislamiento
Medido Dn*

64,5 dBA

60,1dBA

68,3 dBA

65,7 dBA

72,tdBA

63,8 dBA

53,6 dBA

65,3 dBA

64,8 dBA

68,4 dBA

55 ó 51 dBA, y reales de 61.,3 ó 52,7 dBA, suponen tam-
bién un margen de seguridad suficiente.

Desde el punto de vista de eficiencia de las soluciones
adoptadas, los elementos constructivos exigibles por la
opción simplificada penalizan la obra en comparación

Los valores de cálculo son
siempre iguales o peores
que los resultantes de las
medidas del ensayo.
con los propuestos por la opción general, tanto en los
aspectos económicos (tienen más materiales o más cos-
tosos) como de espacio ocupado (mayores dimensiones
de los elementos componentes).

Nivel

Previsto L'nr_

43 dB

45 dB

40 dB

Nivel

Medido L'

41 dB

42dB

38 dB

Otro aspecto de interés son las diferencias apreciables
en algunos casos entre los resultados previstos calcula-
dos con la "Herramienta de Cálculo del DB-HR" v los
valores reales de ensayo.

En primer lugar hay que señalar que los valores de cál-
culo son siempre iguales o peores que los resultantes de
las medidas del ensayo. Esto es sin duda positivo ya que
garantiza que los desvíos se producen en el lado de la
seguridad, suponiendo una garantía suplementaria res-
pecto a la calidad acústica del edificio. Pero en algunos
casos, especialmente en los elementos constructivos mix-
tos, las diferencias son importantes.

La explicación más racional es que los valores acústicos
de laboratorio con los que se ha realizado la base de
datos son inferiores a resultados de laboratorio más rea-
listas de esos elementos constructivos. Concretamente.
el valor asignado en la base de datos al elemento cons-
tructivo "LHD (7 cm) sin enyesar (82k9/m2), trasdosado
a ambas caras con sistema autoportante de montantes
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RISULTADOS DE INSAYOS EN EI  ED]FIC]O PORTAL 2
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Aislamiento a ruido aéreo

Fase Elemento

Divisorio vertical
0pc. simpli f icada

Divisorio vert ical
f )ne oonpral

Divisorio horizontal

Divisorio horizontal
cruzaoo

Divisorio vert ical
One qpncral

Divisorio vertical
f )ne oonpral

Divisorio horizontal

Divisorio horizontal
cruzado

Aislamiento a ruido de impacto

Fase Elemento

Iu y 2u Divisorio horizontal

Divisorio horizontal

Divisorio horizontal
misma planta

Emisor

Salón 2a pl.

Salón 3u pl.

Salón 2" pl.

Dormitorio 2a pl.

Dormitorio 2a pl.

Salón 2u pl.

Salón 3u pl.

Salón 2u pl.

Dormitorio 2a pl.

Dormitorio 2a pl.

Emisor

Salón 3u pl.

Dormitorio 3u pl

Salón 3u pl.

Receptor

Dormitorio 2u pl.

Dormitorio 3a pl.

Salón 3u pl

Dormitorio 3a pl.

Salón 3" pl.

Dormitorio 2a pl.

Dormitorio 3a pl.

Salón 3u pl

Dormitorio 3a pl.

Dormitorio 3a pl.

Receptor

Salón 2u pl.

Dormitorio 2a pl.

Dormitorio 3a pl.

Aislamiento
Previsto Dn,u

55 dBA

51 dBA

64 dBA

63 dBA

70 dBA

55 dBA

54 dBA

64 dBA

63 dBA

70 dBA

Aislamiento

Medido Dnr.

523 dBA

52J dBA

68,7 dBA

9,5 dBA

n,5 dBA

58,4 dBA

57 dBA

65,9 dBA

63,5 dBA

69.8 dBA

Nivel

Medido L'nr*

43 dB

43 dB

40 dB

Nivel

Previsto L'nr-

43 dB

45 dB

40 dB

48 mm, con lana mineral + PYL (15 mm)", es de 58 dBA
en laboratorio. En esas condiciones, el valor de cálculo
previsto es de 55 dBA, muy lejos de aproximarse a los
60,1 dBA de valor medido de aislamiento real. Sin em-
bargo, la aplicación directa del DB-HR permite determi-
nar un valor de Rr= 16,6 lo962+5 = 36,7 dBA para el
ladrillo portador, y para el trasdosado a ambas caras,
según UNE '1.2354-1, se le estima un valor de A Ro= 1,5
x (35-36,7/2)= 25 dBA. En conjunto, el sistema ladrillo
portador + trasdosado resultaría con un valor de Ro=
36,7 +25 = 61,7 dBA. Con este valor sí se alcanza una
previsión de 58 dBA, mucho más próxima a 60,1 dBA
reales. En el caso de los elementos constructivos de ta-
biquerías secas autoportantes utilizados no se aprecian
estas diferencias tan acusadas, por lo que pueden con-
siderarse valores aceptables.

i.ll".,::l ill I t::t I i : i..l t-,:,
Como se ha indicado anteriormente, los resultados ob-
tenidos confirman lo siguiente:

. Es posible cumplir perfectamente el DB-HR utilizando
elementos constructivos habituales en España de PYL
y lanas minerales, que son idénticos a los utilizados en
los países de la UE.

r Tanto la opción simplificada como la general cumplen
con la normativa aunque se obtienen soluciones más
eficientes con el cálculo mediante la opción general
porque exige menos materiales, en tanto que la opción
simplificada contempla un margen de seguridad más
amplio.

o Los valores acústicos alcanzados en los recinfos son
iguales o mejores que los preconizados por la aplica-
ción directa de la "Herramienta de Cálculo del DB-HR:
protección frente al ruido". De hecho, los valores ob-
tenidos en los ensayos mejoran entre un 3% y un 10,9%
los previstos por éste instrumento.E

Autores del estudio: Hugo Ávalos, jordi Bolea, Miguel Gasset, J0an
Recassens, Carlos Rodero, Josep Solé
wt,vw.aislar.com
www.atedyplacayeso.com
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