EL SECTOR SE REACTIVA PERO
DEMANDA UNA ACTUALIZACIÓN
DE LA NORMATIVA

Foto: Knauf
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Aislamiento y
acondicionamiento
acústico

La entrada en vigor del Documento
Básico DB HR Protección frente al ruido
del Código Técnico de la Edificación supuso
un antes y un después para el aislamiento
acústico en España. Sin embargo, la crisis económica
y la paralización del sector de la construcción truncó
su implantación. Ahora, con la reactivación de la obra nueva, es
su momento. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde su
redacción, por lo que exige una revisión con el fin de homologarse
a los niveles requeridos en otros países de nuestro entorno y
para amoldarse a las necesidades de un ciudadano más exigente.
Además, es preciso tomar las medidas oportunas para certificar el
cumplimiento de las exigencias normativas.
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fundamental tratar esta problemática en las
fases de proyecto”, afirma Nicolás Bermejo,
Adjunto a la Dirección de Marketing de
Saint-Gobain Isover.

Foto: Armstrong. Adrià Goula

E

l ruido es una de las molestias que más
preocupan a los españoles. “El 80%
de las viviendas en España padecen
deficiencias en materia de aislamiento
acústico. Esto provoca que las casas sean
auténticos coladeros de ruidos del exterior,
de las conversaciones de los vecinos o de
las pisadas y arrastres de muebles del piso
superior que perturban e impiden el confort
y el descanso en nuestros hogares”, afirma
José Ángel Gamallo, Responsable Técnico de
Aislamiento Acústico de Danosa.
Según los datos recabados por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), el 15,2% de
las personas consultadas en España se queja
de los problemas sufridos a causa de ruidos
producidos por los vecinos o procedentes del
exterior de sus viviendas. Los territorios más
aquejados por esta incomodidad son Islas
Baleares (31,4% de los encuestados denuncia
esta situación), Ceuta (30,1%), Murcia (26,8%),
Melilla (26%) e Islas Canarias (25,3%).
En el lado positivo, hay que destacar que el
porcentaje de personas que declara sufrir
problemas de ruidos ha retrocedido, ya
que un año antes se situaba en el 16,2%. Y
el porcentaje de ciudadanos molestos por
el ruido está por debajo de la media de la
Unión Europea, que se situaba dicho año en
el 17,9%. Es decir, que supondría un problema
ligeramente mayor para el conjunto de los
ciudadanos europeos que para los españoles.
A la vista de estos datos, podría entenderse
que el ruido produce menos molestias en
nuestro país que en el conjunto de Europa.
Sin embargo, esta interpretación se desmonta
si revisamos las respuestas en función de
la nacionalidad de los entrevistados. Los
datos del INE desvelan que el 15% de los
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españoles encuestados reconoce
sufrir molestias por el ruido, mientras
que el porcentaje se eleva entre las
personas consultadas en España si
proceden de fuera de UE (18,7%) o de
otros países de la propia UE (16,1%).
Es decir, los extranjeros residentes en
nuestro país son más sensibles a los
problemas causados por el ruido que
los españoles.
Marina Alonso, Responsable de
Marketing y Comunicación de Ursa,
señala que “un 60% de los españoles
asegura que el ruido de sus vecinos
no le deja descansar, mientras que el
25% tiene problemas de sueño por
el ruido del tráfico”. Además, destaca
que “la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha establecido la barrera
de los 65 dB como el límite superior
deseable y aconseja que durante el
día, el ruido esté en la franja de los 5055 dB y por la noche baje a los 40-45
dB”.
En cualquier caso, resulta evidente
que el ruido es una molestia
muy desagradable, que incluso
afecta a nuestra salud. “En todo
el mundo, el nivel general de
ruido es alarmantemente alto.
Vivimos en una sociedad ruidosa
debido,
fundamentalmente,
al
entorno tecnológico en el que nos
desarrollamos. Es bien conocido
el hecho de que la contaminación
acústica no sólo hace que sea más
difícil relajarse, sino que origina
estrés y constituye una amenaza real
para nuestra salud, por lo que se hace

De igual modo, Lluís Rigau, Responsable de
Ventas de Acústica y Productos Industriales
de Soprema Iberia, remarca que “la
exposición al ruido no sólo puede provocar
pérdida de audición sino también estrés,
insomnio o problemas cardiovasculares. Y
no hay que olvidar que España figura en el
segundo puesto del ranking de países más
ruidosos del mundo, según un estudio de
la OMS”. Además, cita que “se calcula que el
22% de la población está expuesto a niveles
de ruido superiores a los establecidos por
dicha organización”. Igualmente, Iván García,
del departamento Técnico de Aplicación
de la división Window Solutions de Rehau
España y Portugal, reseña que un informe
de la OMS sobre la situación de Europa
destaca que “el ruido es el segundo factor
ambiental más perjudicial, por detrás de la
contaminación atmosférica”. También recalca
que “una de cada cuatro personas en España
vive en índices de contaminación acústica
que impactan negativamente en su salud”. Y
José Ignacio Ramón, Responsable Técnico de
Acústica de Chova, expone que “un sonido
molesto puede causar efectos fisiológicos y
psicológicos nocivos en las personas, como
estrés, insomnio, taquicardias, irritabilidad
exagerada, etc.”.
Así pues, disponer de un adecuado
aislamiento y acondicionamiento acústico es
fundamental. “Un mal aislamiento acústico
Foto: Chova
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provoca, por ejemplo, que las personas no
descansemos correctamente. Si vivimos
cerca de fuentes de contaminación acústica,
como carreteras, calles de mucho tráfico
o zonas con actividades de ocio nocturno,
dormiremos; pero nuestro subconsciente
seguirá atento a ese ruido exterior. La
contaminación acústica, es, según Naciones
Unidas, una de las principales causas
de absentismo laboral y accidentes”,
declara Giorgio Grillo, Director General de
Deceuninck España.
Vicente Castillo, Arquitecto y Responsable
del Área de Prescripción de Persax, insiste
en la importancia de combatir el ruido “por
bienestar físico y emocional de las personas”.
“Para llevar a cabo determinadas actividades,
se requieren unas condiciones acústicas. Por
ejemplo, para dormir es necesario cierto
grado de silencio. Para poder mantener una
conversación, se requiere que el recinto reúna
unas condiciones adecuadas, en las que no
se generen reverberaciones que impidan
que nos entendamos. En determinados
entornos ruidosos, como por ejemplo en
las proximidades de vías con mucho tráfico,
aeropuertos o estaciones de tren, es preciso
un aislamiento que posibilite la vida normal
de las personas. Y en algunos negocios, un
mal aislamiento y/o acondicionamiento
del local puede suponer la inviabilidad del
mismo”, desgrana.
Igualmente, Joaquín Sancho, Director Técnico
de Acusmatic, apunta que “un adecuado
aislamiento acústico de los espacios influye
de forma positiva en nuestro bienestar,
Foto: Deceuninck

Foto: Aistec

garantiza el descanso y la privacidad,
mejora la productividad y contribuye
a una mejor calidad de vida. Y la
ausencia de condiciones óptimas de
aislamiento puede generar graves
trastornos en nuestra salud”.

ruido donde esté ubicado el edificio; y los
cerramientos interiores deberán cumplir con
unos niveles de aislamiento a ruido aéreo y
ruido de impacto en las distintas zonas del
edificio de mismo o distinto uso y zonas de
instalaciones”.

Diferentes ruidos y formas de actuar

Explica que los materiales de aislamiento
se encargan tanto de aislar las paredes,
cubiertas, suelos y cerramientos acristalados
como los equipos de climatización y sus
redes de tuberías y conductos. “Si los
materiales de aislamiento no se incorporan al
edificio en su justa medida y con un correcto
dimensionado, de poco vale el esfuerzo
realizado, ya que un puente acústico lleva
al traste los esfuerzos realizados sin mejorar
las prestaciones acústicas del edificio y el
usuario estará condenado a sufrir molestias
de los vecinos o ruidos procedentes del
exterior. La única solución posible sería la
de rehabilitar el edificio, cuyo coste es muy
superior al de aislar dicho edificio en el
momento de su construcción”, comenta.

Yago Massó, Secretario Técnico de la
Asociación Nacional de Fabricantes
de Materiales Aislantes (Andimat)
especifica que “los cerramientos en
contacto con el exterior -cubiertas,
fachadas y suelos- deberán cumplir
con los valores de aislamiento
a ruido aéreo según el mapa de

Mónica Herranz, Secretaria General de
la Asociación de Fabricantes Españoles
de Lanas Minerales Aislantes (Afelma), se
detiene en la diferencia entre aislamiento y
acondicionamiento acústico. “El aislamiento
es el conjunto de procedimientos empleados
para reducir o evitar la transmisión de ruidos
de un local a otro, del exterior hacia un
local o viceversa, con el fin de obtener una
calidad acústica determinada. Por su parte,
el acondicionamiento es la propiedad de los
materiales para absorber energía acústica
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“una buena solución es colocar ventanas con
doble acristalamiento y con cámara de aire
intermedia”.

Foto: Geopannel

en el interior de un recinto al disminuir la
reflexión de las ondas sonoras incidentes. Es
decir, son las actuaciones dirigidas a mejorar
la calidad acústica en el interior del recinto,
buscando que el sonido dentro del mismo
sea el más adecuado al uso que se le dé”.
Massó señala que “para combatir el ruido,
la forma más inmediata es interponer una
masa suficiente entre la fuente emisora
y el recinto receptor”. Y detalla que “si no
es factible alcanzar una masa suficiente,
entonces es conveniente complementar
el aislamiento acústico con materiales que
aporten absorción acústica”. En este sentido,
recalca que “es importante diferenciar
aislamiento y absorción”. “El aislamiento
impide la propagación de la energía acústica
incidente. En cambio, la absorción supone
la transformación de parte de la energía
incidente en calor”, reseña.
En el mercado disponemos de soluciones de
aislamiento y acondicionamiento acústico
fabricadas en múltiples materiales. “Es
importante determinar la fuente del ruido
y los espacios que se desean acondicionar
o aislar. Los productos también dependerán
de si hablamos de aislamiento estructural
-envolvente del edificio, paredes, techos, etc.o aislamiento de instalación -climatización,
bajantes, calefacción, etc.-”, detalla Ángel E.
Ramírez, Director Técnico de Armacell Iberia.
De este modo, hay que tener en cuenta cómo
se transmite el ruido.
Aéreo. “Todos hemos oído alguna vez
las conversaciones o la televisión de los
vecinos de al lado o el ruido del tráfico”,
indica José Vicente Fernández Morales,
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Application Engineering Manager
de Trocellen. Son algunos ejemplos
de ruido aéreo. “Es el ruido inducido
por la perturbación generada en
los volúmenes de aire que rodean
las fuentes sonoras dentro de un
recinto -televisión, conversación
humana- o bien un emisor exterior
-ruido de tráfico-. Esta perturbación
en forma de ondas acústicas hace
vibrar y convierte en nuevo foco
sonoro y emisor de ruidos aéreos el
elemento constructivo que separa
un recinto de otro o del exterior
y que encuentra en su camino,
transmitiéndose el ruido al recinto
contiguo o al interior de nuestra
vivienda. Para este tipo de ruidos,
se utilizan materiales absorbentes y
multicapas -lanas minerales, láminas
pesadas con fieltros, fieltros textiles,
láminas de plomo, etc.-”, detalla. El
Responsable de Soprema indica que
“es efectiva la creación de sistemas
de masa-resorte-masa, combinando
los materiales de construcción
tradicionales con materiales ligeros y
flexibles, como lanas minerales, fibras
de poliéster o fieltros textiles, así
como con láminas acústicas de alta
densidad y materiales multicapa”.
Precisa que “en sistemas ligeros,
es importante la incorporación
de dichas láminas acústicas de
alta densidad para incrementar el
peso y dar elasticidad al sistema
para disminuir la transmisión
por vibraciones, y mejorar así el
aislamiento a bajas frecuencias”. Por
otra parte, frente al ruido del tráfico,
el responsable de Danosa señala que

Impacto. “Es aquel que se transmite
fundamentalmente a través de la estructura
del edificio. De esta forma, cuando se
produce un impacto sobre la parte superior
de un elemento constructivo horizontal,
se generan unas ondas de vibración que
se propagan rápidamente a través del
forjado del edificio. Para eliminar este tipo
de ruidos debemos interponer un material
de lana mineral entre la parte superior del
elemento constructivo y el forjado -suelo
flotante-, con el objetivo de que la energía
incidente del impacto se transforme en una
deformación elástica del material flexible.
Por lo tanto, cuando se transmite energía
mecánica -choque, vibración, etc.- a una
parte cualquiera del edifico, se generan
vibraciones que se transmiten por toda la
estructura del mismo. El resultado, es la
aparición de ruidos en diversas zonas del
edificio, algunas de ellas muy alejadas del
origen de la vibración, como consecuencia
de la alta velocidad de transmisión
del sonido en sólidos y el bajo poder
amortiguador de los elementos estructurales
del edificio. El ruido más característico es el
producido sobre los pavimentos -pisadas,
arrastre de muebles, funcionamiento de
electrodomésticos, caída de objetos, etc.Es el llamado ruido de impacto, que se
presenta especialmente molesto para los
ocupantes de los locales subyacentes y,
en menor medida, en los colaterales. La
Foto: Ideatec
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única forma de reducir este tipo de ruido es
limitando la capacidad de transmisión del
mismo, mediante la desolidarización -o corte
elástico- entre la zona de impactos y el resto
de la estructura del edificio. Esta operación se
realiza mediante elementos amortiguadores
elásticos”, explica Bermejo. Fernández
Morales anota que “para este tipo de ruidos se
utilizan materiales elásticos, como espumas
de polietileno reticulado, lanas minerales,
etc.”. Asimismo, Rigau apunta que “interesan
materiales con capacidad de recuperación,
que puedan trabajar como un muelle, como
espumas de polietileno reticulado, fibras de
poliéster y lanas minerales de determinadas
densidades, o láminas recicladas de caucho”.
Instalaciones y equipos. “Son los
niveles sonoros molestos generados
por las instalaciones de fontanería, aire
acondicionados, ascensores, salas de
máquinas, etc.”, indica el responsable de
Trocellen. La Secretaria General de Afelma
explica que “como consecuencia de su
funcionamiento, las instalaciones y equipos
generan ruidos que se caracterizan por
tener espectros sumamente variables y
que se transmiten simultáneamente por vía
aérea y sólida”. Fernández Morales precisa
que “para este tipo de ruidos se utilizan
materiales multicapa y elásticos -poliuretano
con plomo y polietileno reticulado, cauchos,
etc.-”. Por su parte, Herranz recomienda el
uso de lana mineral, “que evita todo tipo
de transmisiones”. Además, es frecuente
combinar varias soluciones.
En cualquier caso, los tipos de ruido a veces
se entremezclan, exigiendo la combinación
de diferentes soluciones y materiales. “Un
ejemplo sería un conducto de aire aislado
con espuma elastomérica -atenuando el
Foto: Armacell
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ruido del aire dentro del conducto-,
que se encuentra en un falso techo
con una placa de yeso y una manta
de lana de roca de cara al conducto
para aumentar el grado de absorción
del ruido de las instalaciones.
Igualmente,
para
aislamiento
estructural, muchas veces se busca
un sistema masa-muelle o ‘paneles
de membrana’, que se montan con
cierta distancia a la pared rígida,
dejando una capa de aire entre ellas.
En esta cavidad se suele colocar un
material absorbente. Existen también
sistemas de paneles perforados,
fibras minerales cubiertas de
plásticos, resonadores de Helmholtz,
etc.”, desgrana el responsable de
Armacell.

Acondicionamiento acústico
Además del aislamiento acústico,
es
importante
considerar
el
acondicionamiento. “El aislamiento
acústico consiste en aislar una
dependencia de otra a través de
sistemas y materiales aislantes,
de manera que el ruido generado
por una no llegue a la otra. En el
acondicionamiento acústico no
hablamos de dos dependencias
distintas, sino de una en particular, en
la que queremos conseguir un confort
acústico. Para ello, se instalarán en
la misma dependencia productos
absorbentes que consigan reducir los

rebotes y, por lo tanto, el nivel de ruido total.
Cuando actuamos aislando acústicamente,
habitualmente no estamos consiguiendo al
mismo tiempo un buen acondicionamiento
acústico. Sin embargo, cuando tratamos
de acondicionar acústicamente, al mismo
tiempo estamos aislando acústicamente,
debido a que estamos reduciendo el nivel
de ruido. Por lo tanto, llegará menos ruido
a otras dependencias”, explica Amalia Roca,
del Departamento Técnico de Isolana.
Javier Álvarez, Responsable de Producto
Acústica de Sto Ibérica, señala que “el
acondicionamiento acústico es importante
para estar con confort en tu propia estancia,
bien sea un restaurante, aulas, centros
comerciales, zonas comunes de hoteles,
etc. Es decir, evitar el eco para que nos
podamos entender sin necesidad de gritar”.
Igualmente, el Responsable de Trocellen
remarca
que “el
acondicionamiento
acústico es muy importante en aspectos tan
relevantes y cotidianos de nuestras vidas
sociales como son las aulas de nuestros
colegios o los restaurantes que utilizamos a
diario en un plano lúdico o laboral, donde
un buen acondicionamiento acústico con
un tiempo de reverberación controlado hace
que podamos tener una buena inteligibilidad
de la palabra para poder escuchar y ser
oídos”.
En el mercado encontramos diversas
soluciones, destacando los techos acústicos,
ya sean falsos techos de PYL, metálicos o
de madera con plénum, perforaciones y
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reciclable, “con un impacto medioambiental
muy inferior respecto a los materiales
tradicionales”. Y el Director de Marketing de
Ideatec se refiere a los nuevos “productos
absorbentes con base reciclada, como por
ejemplo fibras de poliéster o lana de oveja”.

Foto: Industrias Rehau

material absorbente en la cavidad, o placas
de lanas minerales o fibras con distinto
acabado y espesor.

Esfuerzo innovador
Los fabricantes del sector destinan sus
recursos al desarrollo de nuevas soluciones,
con mayores prestaciones, especialmente
diseñadas para determinadas aplicaciones,
etc.
Nuevos materiales y mejores prestaciones.
Sergio Ruano, Prescriptor de la Zona
Centro de Rockfon, indica que “los sistemas
tradicionales más pesados y rígidos van
dejando paso a nuevos materiales más
ligeros y con mejores capacidades de
absorción acústica”. Massó reseña que
“fabricantes que tradicionalmente no
tenían productos con altas prestaciones
acústicas han desarrollado productos que
mejoran el comportamiento acústico de
los cerramientos”. Cita como ejemplo, las
espumas de polietileno reticulado para
aislamiento a ruido de impacto, las espumas
de poliuretano para aplicaciones ‘in-situ’ de
celda abierta para aislamiento a ruido aéreo
e impacto, así como espumas de poliestireno
expandido elastificado. También destacan
los productos de poliestireno expandido
con Neopor. “Gracias a la incorporación de
grafito, reduce la conductividad térmica y
es un producto que se elastifica obteniendo
poliestireno
expandido
elastificado,
utilizado en soluciones de aislamiento
acústico”. En cuanto a los fabricantes de
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espuma de poliestireno extruido,
el responsable de Andimat explica
que “han mejorado su tecnología de
fabricación para obtener productos
de espesores de aislamiento
mayores, con superiores prestaciones
de aislamiento, ajustando así sus
productos a las nuevas exigencias
de aislamiento para los edificios”. Por
su parte, Francisco Martínez Vacas,
Director de Marketing de Ideatec,
destaca la aparición de nuevos
materiales de aislamiento, como
pinturas aislantes con partículas
cerámicas o aislantes con diseños
fractales.

Personalización. Ruiz se detiene en la
tendencia hacia la personalización, “bien sea
en formas, tamaños y colores de los sistemas”.
“De esa manera, el técnico puede diseñar
libremente sus espacios sin tener que cerrarse
a escasos modelos comerciales”, señala.
El Director Técnico de Acusmatic explica
que en el campo del acondicionamiento
acústico “actualmente existen muchísimas
soluciones que combinan diferentes formas
geométricas y acabados, y cuya instalación
es muy sencilla. Incluso han aparecido
materiales transparentes, que permiten la
corrección acústica de recintos con mucha
superficie de vidrio”.
Soluciones
para
rehabilitación.
El
responsable de Danosa explica que “una de
las tendencias que se está desarrollando para
adaptarse a las necesidades de rehabilitación
pasa por disminuir el espesor de los
materiales, manteniendo sus prestaciones
acústicas”.
Soluciones para tuberías. El responsable
de Armacell destaca las nuevas soluciones
especialmente diseñadas para tuberías
bajantes, conformadas por un sistema
de espuma elastomérica con una barrera
Foto: Tecnol

Soluciones de bajo impacto
ambiental. “Los desarrollos se están
encaminando a la sostenibilidad y
mejora del medioambiente”, apunta
Sergio Oliván, Business Division
Manager de Spigo Group. Igualmente,
Pablo Ruiz, del departamento de
Ingeniería e I+D de Geopannel, indica
que “el mercado está exigiendo
cada vez más soluciones de altas
prestaciones con materiales de bajo
impacto ambiental y lo más naturales
posibles”. Además, hace hincapié
en la “especial atención a la posible
emisión de partículas y fibras”.
Así, Myriam Hernández, Directora
de Administración Comercial y
Marketing de Tecnol, destaca las
soluciones desarrolladas a partir de
fibras recicladas de algodón 100%
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acústica de espuma de EPDM, creando un
sistema óptimo para la atenuación acústica
del ruido proveniente del flujo de agua
dentro de la tubería. “Se recomienda su
instalación en hoteles, hospitales, oficinas
y, en general, edificios públicos donde se
busca un alto nivel de confort”, remarca.
‘Invisibles’. El responsable de Sto Ibérica,
señala que “la tendencia, en materiales de
absorción, es a buscar que el producto no
se vea; es decir, el acabado continuo”, tal y
como demandan interioristas y arquitectos.
Aquí encajan, por ejemplo, los techos
fonoabsorbentes sin perfiles a la vista e
incluso sin perforaciones.
De la mano de la tecnología. Alfonso
Gómez, Técnico Comercial de Isovas, habla
de los avances en sistemas de ensayo y de
medición acústica y en los programas de
cálculo. En esa misma línea, Oliván remarca
que “se están desarrollando programas de
cálculo para los prescriptores, ayudándoles
a conseguir unas ideas cercanas a los
cálculos de aislamiento y acondicionamiento
mediante fáciles e intuitivos softwares”.
Asimismo, Sancho comenta que “se ha
avanzado mucho en el campo del software y
actualmente disponemos de tecnología que
nos permite vivir la experiencia sonora de un
recinto en fase de diseño”.

Sistemas de PYL

Vidrios de altas prestaciones. Massó
incide en el desarrollo de productos
con altas prestaciones acústicas, como
las Unidades de Vidrio Aislante con
aislamiento térmico reforzado (ATR) y los
vidrios laminares acústicos, “que permiten

Natalia Agromayor, Responsable de
Prescripción de Pladur, explica que los
sistemas de placas de yeso laminado
(PYL) “funcionan acústicamente por
el concepto masa-resorte-masa, una
combinación de materiales en la que

Foto: Ursa

Foto: Isolana

alcanzar unos niveles de aislamiento
imposibles de conseguir con vidrios
convencionales”.
Además de los propios materiales,
debemos tener en cuenta los
distintos sistemas constructivos
empleados a la hora de aislar y
acondicionar acústicamente.

la placa de yeso y el material absorbente son
los protagonistas”.
La responsable de Saint-Gobain Placo
recuerda que los sistemas de PYL presentan
como entre otras ventajas su “resistencia,
facilidad de mantenimiento y reparación,
aislamiento térmico, resistencia al fuego y
versatilidad”. Considera que estos sistemas
“ofrecen espacios acogedores, seguros y bien
aislados, que van más allá de los estándares
de confort que exige la normativa actual.
Asimismo, Agromayor destaca otros
beneficios de estos sistemas frente a los
tradicionales, como su mayor ligereza y la
consiguiente reducción de sobrecargas en
la estructura, la reducción del espesor de los
tabiques o cerramientos -mayor superficie
útil con la misma superficie construida-, la
planeidad y homogeneidad en las superficies
que ofrecen o la eliminación de rozas para
instalaciones, que penalizan desde el punto
de vista acústico y térmico, así como su
comportamiento higrotérmico.
Los sistemas de PYL ofrece soluciones
tanto para el aislamiento como para el
acondicionamiento acústico. “Todos los
sistemas sirven como aislamiento acústico ya
que, por la propia composición del sistema,
obtenemos elementos que, con poco peso y
espesor, ofrecen unas altas características de
aislamiento acústico en los recintos donde se
incorporan. Dependiendo de las necesidades
acústicas que tengamos, hay sistemas que
van desde los 43 dBA hasta sistemas con
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de material, tendríamos que contemplar el
doble de ese espesor. Por no hablar de la
gran cantidad de carga que introduciríamos
en el forjado. Su aplicación es universal:
tabiques, trasdosados, techos suspendidos,
reforma de tabiques existentes… Además,
permite gran versatilidad de diseño y una
instalación más sencilla de lo que supondría
un muro tradicional”, reseña.

Aislamiento y acondicionamiento acústico: El sector se reactiva pero demanda una actualización
Características de los materiales

Aunque existen muchos productos en el mercado con propiedades acústicas, no todos son
adecuados para cualquier tipo de aislamiento o acondicionamiento acústico. Yago Massó
(Andimat) señala que “la información de los productos utilizados en edificación y que
contribuyen a la protección frente al ruido debe ser proporcionada por los fabricantes”. Así,
los productos que componen los elementos constructivos se caracterizan por la masa por
unidad de superficie (kg/m2). Y los empleados en aplicaciones acústicas se distinguen por
varias propiedades.
Productos de relleno de cámaras en elementos de separación

Alta resistencia de carga. La Directora de la
Oficina Técnica de Saint-Gobain Placo habla
de las nuevas placas con alta resistencia
de carga, “que proporciona robustez y
seguridad y permite el anclaje de forma
sencilla a las paredes, proporcionado un
buen aislamiento acústico al sistema”.
También en ambientes húmedos. Agromayor
destaca las placas especialmente diseñadas
para adaptarse a ambientes húmedos.
Foto: Thu Perfil

grandes prestaciones, que alcanzan más de
65 dBA de aislamiento a ruido aéreo”, explica
la Directora de la Oficina Técnica de SaintGobain Placo.

con trampillas. “Las dos opciones
cumplen con las necesidades de
absorción acústica y permiten
versatilidad en el diseño”, comenta.

Jaime Gómez, Product Manager de Knauf,
destaca el comportamiento de las placas de
altas prestaciones, especialmente a bajas
frecuencias, cuando se trata de combatir
los sonidos graves. Indica que este tipo de
placa “es perfecta para zonas donde existen
escuelas de música, estudios de grabación,
teatros, cines, salas de conciertos, salas de
ensayo, hospitales, centros comerciales…”.

Innovación en PYL

En cuanto al acondicionamiento acústico, la
responsable de Saint-Gobain Placo remarca
que todos sus techos fónicos “obtienen unos
valores de absorción acústica altos, que se
ven incrementados con la incorporación
de lanas minerales, alcanzando el
confort acústico necesario y evitando la
reverberación acústica en el interior de los
recintos”. Asimismo, Gómez indica que “las
medidas de absorción acústica implican
soluciones de techos perforados, tanto
continuos como registrables”.
Por otra parte, el Product Manager de
Knauf incide en que “los techos acústicos
también tienen la función de ‘esconder’
todas las instalaciones que van entre el
techo y el forjado”, que quedarán ocultas
pero accesibles en ese falso techo, ya sean
techos registrables o techos continuos
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La innovación en este ámbito se dirige
hacia el aumento de prestaciones y
los aspectos estéticos.
Altas prestaciones. El Product
Manager de Knauf se detiene en el
lanzamiento de placas capaces de
conseguir 71 dBA con tan sólo 15,5
cm de espesor. “Permiten obtener
una mayor superficie útil y consiguen
un excelente aislamiento acústico
en mucho menor espacio. Para
conseguir esas cifras con un tabique
estándar, de ladrillo o de otro tipo

Más superficie y diseño en techos. El
Product Manager de Knauf se detiene en
los avances de los techos registrables y
continuos. Por ejemplo, se refiere a su techo
registrable con borde oculto, así como los
techos con perforación hasta el borde de la
placa. Explica que la combinación de estos
dos conceptos “otorga más superficie para
absorción acústica, ya que la perforación va
hasta el borde, y produce la sensación de
techo continuo, al llevar un perfil oculto”.
Además, el diseño tiene un peso relevante,
ya que se puede optar por cuatro modelos
de perforaciones diferentes. “Estéticamente,
conseguimos ese efecto de techo continuo,
sin renunciar a los beneficios de poder
acceder desde cualquier punto que nos
ofrece el techo registrable”.
Perfiles de 55 mm. González de la Peña
cita el desarrollo de perfiles de 55 mm, “con
un espesor algo mayor que los sistemas
Foto: Sto Ibérica

- Resistividad al flujo del aire. “Es una característica cuantificable en productos porosos y
de celda abierta. Valores bajos significan que el aire necesita una menor presión para traspasar
el producto. Por tanto, las ondas acústicas se verán amortiguadas por rozamiento cuando
atraviesa el medio poroso, absorbiendo parte de la energía y aumentando el aislamiento. Las
unidades de la resistividad (r) son kPa s/m2, obtenida según la Norma UNE EN 29053”, indica
Massó.
- Rigidez dinámica. “Esta característica mide la capacidad de amortiguación de un
producto. Cuanto más bajo es el valor de rigidez dinámica, más elástico es el comportamiento
de dicho producto. Por tanto, un producto con un valor bajo de rigidez dinámica tendrá más
efectividad como sistema masa-muelle-masa en elementos de separación verticales con PYL.
Esta característica es importante para algunas aplicaciones de aislamiento a ruido aéreo. Las
unidades de la rigidez dinámica (s´) son MN/m3, obtenida según la Norma UNE-EN 29052-1”
desgrana el responsable de Andimat.
Productos aislantes a ruido de impacto en suelos flotantes y bandas elásticas
- Rigidez dinámica. El Secretario Técnico de ANDIMAT explica que “esta característica
mide la capacidad de amortiguación de un producto. Cuanto más bajo es el valor de rigidez
dinámica, más elástico es el comportamiento del producto. Por tanto, un producto con un valor
bajo de rigidez dinámica tendrá más efectividad como sistema masa-muelle-masa en un suelo
flotante. Esta característica es importante para aislamiento a ruido de impacto. Las unidades
de la rigidez dinámica (s´) son MN/m3, obtenida según la Norma UNE-EN 29052-1”.
- Clase de comprensibilidad. Es una característica exigible para los productos que tengan
definida la Clase de compresibilidad en su norma de producto (Norma UNE). “Mide deformación
de un material a lo largo del tiempo bajo una carga constante, como por ejemplo el peso del
mortero, baldosas o muebles. En algunas normas de producto se especifican los niveles que
deberá declarar el fabricante. Es importante tener en cuenta que los niveles fijados en las
normas de producto son diferentes según la familia de productos. Por el contrario, existen otros
materiales que, no teniendo norma de producto o estando en elaboración, no indican dichos
valores, aunque algunos fabricantes han realizado ensayos de reducción de espesor bajo carga
constante, de acuerdo a la Norma UNE 1606 y UNE 12431, para demostrar que las propiedades
acústicas de sus productos no se ven afectadas al cabo del tiempo”, comenta Massó.
Productos usados como absorbentes
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tradicionales y que permiten resolver
con una sola perfilería todos los sistemas
habituales en una vivienda”.
SATE y SATI. La responsable de SaintGobain Placo pone el acento en las placas
para sistemas de aislamiento acústico por
el exterior (SATE), “que proporcionan a la
envolvente del edificio aislamiento térmico
y acústico”, de manera que “se consigue
rehabilitar el edificio sin apenas molestias
para los habitantes, proporcionando el
confort necesario”. En cualquier caso, estos
sistemas también pueden ser empleados
en obra nueva. La responsable de Pladur
también reseña las soluciones termoacústicas
para el revestimiento interior de la fachada
(SATI), que combinan en un solo producto
aislamiento térmico y acústico, gracias a un
panel de PYL que lleva adherido a su dorso
una plancha de poliestireno expandido.

Tabiquería de ladrillo
El ladrillo tradicional también se adapta para
responder ante las exigencias acústicas.
“Silensis es un sistema constructivo integral
que se basa en el empleo de paredes
separadoras cerámicas de una o dos hojas,
con ladrillos que pueden ser de pequeño o
gran formato y con bandas elásticas en las
uniones con otros elementos constructivos,
forjados, pilares, fachadas, etc., en función
de la solución constructiva de que se trate.
Garantiza el cumplimiento de las exigencias
acústicas del DB HR del CTE, al tiempo que
se asegura una elevada calidad, fiabilidad y
robustez en obra a promotores y proyectistas.
Y permite obtener unas altas prestaciones
acústicas manteniendo otras características
inherentes a los productos cerámicos como
la inercia térmica, la resistencia al fuego y
Foto: Hispalyt

- Absorción acústica. “Esta característica es importante en materiales que actúan como
absorbentes acústicos, ya sean materiales ocultos o vistos. En general, se obtiene mayor
efectividad del sistema masa-muelle-masa cuanto más elevado es el coeficiente de absorción
acústica. La característica de absorción acústica representa la cantidad de energía que
absorbe el material. Por tanto, impide la transmisión del ruido de una hoja a otra haciendo que
aumente el aislamiento. Su cálculo se hace de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 354 para
frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz ó αm, y la norma UNE-EN ISO 11654 para el cálculo del αm W
ponderado”, especifica el responsable de Andimat. Ángel E. Ramírez (Armacell) explica que “el
nivel de absorción acústica de un determinado material depende de la frecuencia en hercios
del ruido en cuestión, con lo que podremos observar que un material es muy absorbente a
medias-altas frecuencias, pero tiene mala absorción a bajas frecuencias”. Asimismo, apunta
que habrá que considerar el espesor de la capa del material, su porosidad y el montaje,
teniendo en cuenta las curvas del coeficiente de absorción en función de la frecuencia para
cada espesor de la capa de aislamiento de la solución.
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destaca los techos continuos perforados sin
perfiles a la vista e incluso sin perforaciones,
consiguiendo techos totalmente lisos. Otro
aspecto relevante es su puesta en obra.
En cualquier caso, David Labrandero,
Internal Technical Sales Representative Spain
& Portugal de Armstrong, hace hincapié en
que “la solución de techo debe realizarse a
medida de los condicionantes del espacio y
no dejarse llevar tan sólo por la estética, sino
por los requerimientos acústicos, además
de encontrar un buen equilibrio atenuación
y absorción del ruido, responder a las
necesidades de combatir la proliferación de
mohos, bacterias, etc., en salas limpias…”.

Foto: Armstrong. Adrià Goula

la seguridad frente al intrusismo”, explica el
Departamento Técnico de Hispalyt.
Este sistema se puede emplear tanto en
obra nueva como en rehabilitación. “En la
gran mayoría de los casos de los edificios
a rehabilitar, partiremos de un elemento
separador vertical de una sola hoja. En este
caso, tanto si se trata de una hoja pesada
-ladrillo perforado, bloque etc.- como si se
trata de una hoja ligera -ladrillo hueco-, la
rehabilitación con soluciones cerámicas
consistiría en aplicar un trasdosado cerámico
con bandas elásticas perimetrales y material
absorbente en la cámara, bien por una o por
las dos caras del elemento separador vertical
de partida”, se anota desde la asociación.
Además, Silensis se puede combinar con
revestimientos de placa de yeso laminado o
natural, como sucede en el caso de las paredes
Silensis-Cerapy, “aunando así las ventajas
de ambos materiales”, señala la asociación.
“Mantienen las elevadas prestaciones
técnicas de las soluciones Silensis relativas
a aislamiento acústico, resistencia a
cargas suspendidas y seguridad de uso,
resistencia al fuego, etc., que ya se tenían
con los revestimientos de yeso en polvo; al
tiempo que se mejora la industrialización
del proceso constructivo de la aplicación
de los revestimientos, optimizándose el
rendimiento en obra y obteniéndose unos
acabados perfectos”, añade.
Hay que señalar que Hispalyt ha publicado
una biblioteca de objetos BIM compuestas
por 173 objetos de soluciones constructivas
genéricas,
incluyendo
las
paredes
separadoras y los tabiques interiores Silensis
de ladrillos de pequeño y gran formato.
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Además, la asociación ha desarrollado
detalles 2D de los encuentros de las
paredes Silensis con otros elementos
constructivos -forjados, fachadas,
otras paredes, etc.-, recogiendo
las
disposiciones
constructivas
necesarias para asegurar su buen
funcionamiento
acústico.
“Los
valores de propiedades incluidos en
los objetos BIM de Hispalyt proceden
de fuentes oficiales y fiables, como
los Documentos Básicos del CTE, el
Catálogo de elementos constructivos
del CTE, el CSC de Hispalyt y
diferentes ensayos térmicos y
acústicos realizados conforme a las
normas correspondientes”, precisa la
asociación.

Techos acústicos
En el mercado encontramos diversos
tipos de techos acústicos, ya sean
falsos techos de PYL, metálicos o de
madera con plénum, perforaciones
y material absorbente en la cavidad,
o bien placas de lanas minerales o
fibras con distinto acabado y espesor.
“Las ventajas de los techos acústico
pasan por mejorar el confort de
los espacios a través de la mejora
de sus condiciones acústicas, el
aprovechamiento del reflejo de
la luz o iluminación interior o la
limitación del número de partículas
en suspensión”, detalla. Roca resalta
la sencillez de islas acústicas y bafles,
“ya que se cuelga con unos simples
cables y tiene un gran juego y
posibilidades decorativas”. También

Otra de las ventajas de los techos y paneles
acústicos es que combinan estética y
acústica, ya que disponemos de soluciones
con diferentes dibujos de perforaciones o
sin perforaciones ni retículas, además de
soluciones con acabado en madera, metal,
etc. Igualmente, el responsable de Rockfon
destaca los techos continuos acústicos
múltiples geometrías y colores. También
están llegando innovaciones como los
techos metálicos con revestimientos que
repelen la suciedad y hacen más duraderos
los colores aplicados.

Paneles sándwich
Aunque la característica principal de
los paneles sándwich sea el aislamiento
térmico, también ofrecen prestaciones en
cuanto a aislamiento acústico. “Presentan
múltiples aplicaciones. En cubiertas y
revestimientos de techos, paredes exteriores
Foto: López Panel

Aislamiento y acondicionamiento acústico: El sector se reactiva pero demanda una actualización

■ REPORTAJE.

y revestimientos de paredes, paredes,
tabiques, techos en el interior de edificios,
así como todo tipo de cerramientos de
terrazas, balcones, ampliación de porches,
etc.”, apunta Ana Bodoque, Responsable de
Calidad de Multipanel.
No obstante, la aplicación principal de los
paneles sándwich autoportantes es para
cubierta. Soraya López, del Departamento
Comercial de López Panel, explica que “se
instalan fácilmente sobre una cubierta de
vigas y viguetas, ya sea madera, metálica u
hormigón”.
Precisa que, normalmente, “se instalan
en edificios singulares, así como en casas
o chalés, tanto en obra nueva como en
rehabilitación”. Pero también se emplea en
instalaciones industriales, tal y como señala
Bodoque.
El aislamiento acústico en estos paneles
se consigue incorporando una lámina
contra el ruido de impacto. Por ejemplo,
la Responsable de Multipanel destaca su
panel autoportante de doble cara metálica,
diseñado especialmente para aplicaciones
en cubierta, “compuesto por una lámina de
aluminio en ambas caras y con un núcleo
de poliestireno extruido, que ya es de por
sí un panel aislante térmico, que junto a la
lámina acústica hacen de él un panel muy
adecuado ante el ruido de impacto, por sus
prestaciones térmicas y acústicas”.
También está disponible con una lámina
adicional de poliestireno extruido para que
quede protegido de los rayos UV y para
Foto: Persax

Foto: Multipanel

evitar su curvatura por la exposición
al sol en la cara superior, sobre la que
se incorpora la lámina acústica.
Entre las ventajas de los paneles
sándwich, la Responsable de
Multipanel destaca su simplicidad,
ya que “no obliga a la colocación de
estructuras posteriores, obteniendo
un acabado final con un solo
producto”, así como su rapidez y
sencillez de montaje y el acabado
estético “al gusto del cliente final”.

Carpintería de puertas y ventanas
“La fachada y sus componentes
son de vital importancia para
dejar fuera el bullicio del exterior
y conseguir el máximo confort y
tranquilidad en el interior. Dentro

de la fachada, la ventana es el punto más
débil de la envolvente, ya que con tan sólo
unos centímetros de espesor debemos dar
un aislamiento igual o superior al del resto
de componentes. Todo ello, manteniendo la
luminosidad, diseño, capacidad de apertura,
seguridad y un largo etcétera, que hacen de
la ventana un componente fundamental. Es
por ello que la ventana debe ser considerada
como una pieza clave en el diseño del edificio
de cara a alcanzar las máximas prestaciones
posibles, siendo la atenuación acústica una
de las que hay que tener más en cuenta”,
apunta el Responsable de la división Window
Solutions de Rehau.
Igualmente, el Director General de
Deceuninck España insiste en que “la
carpintería de las ventanas y cerramientos es
esencial a la hora de aislar acústicamente un
inmueble. La atenuación acústica depende
básicamente de la masa, las vías aéreas y
la vibración del material aislante. En este
caso, la ventana. Por ello, es el punto más
débil de la envolvente del edificio, haciendo
necesario que se presente atención a una
correcta especificación y montaje de la
misma, incluyendo el cajón de persiana.
Hay que recordar que, generalmente, si
se soluciona el problema acústico de la
ventana, el aislamiento térmico también se
soluciona. Por decirlo en términos simples, el
aislamiento térmico va de serie. Al revés no
ocurre”.
Aunque el cristal representa la mayor parte
de la superficie del hueco, la carpintería
tiene que responder adecuadamente
para mantener el aislamiento de todo el
sistema. Los fabricantes ofrecen sistemas
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pensado para puertas de grandes
dimensiones y con unas prestaciones
superiores a las de las correderas
tradicionales, consiguiendo “un valor de
transmitancia térmica Uf de 1,4 W/m2K,
pudiendo alcanzar valores desde UW= 0,73
W/m2K y una reducción acústica de hasta
45 dB; todo ello manteniendo su refuerzo
de acero zincado, que le permite realizar
cerramientos de grandes dimensiones con la
máxima resistencia y estabilidad”.
Mejores cajones de persiana. El responsable
de Deceuninck destaca el desarrollo de
un nuevo sistema de capialzado capaz de
atenuar hasta 52 dB, “gracias a un sistema
constructivo con cabezales con sellante
incorporado y clipado estanco que evita la
necesidad de tornillos y silicona”. Igualmente,
el responsable de Persax habla de cajones
con prestaciones mejoradas, gracias a la
incorporación de láminas acústicas.

Foto: Kömmerling

de perfiles para puertas y ventanas que
ofrecen la posibilidad de instalar grandes
espesores de acristalamiento, con el fin de
“lograr una atenuación acústica efectiva”,
precisa Grillo. “Es muy importante adaptar el
acristalamiento a la naturaleza del ruido que
queramos aislar y consultar con el elaborador
o fabricante del acristalamiento la mejor
combinación posible en función del rango
de frecuencias que queramos eliminar. Para
permitir un amplio abanico de posibilidades
de acristalamiento, todas nuestras series
admiten espesores de vidrio desde 41 a 53
mm”, apunta García.
Además, especifica que “la permeabilidad al
aire es un factor clave a la hora de conseguir
un buen aislamiento acústico. Por tanto,
siempre son recomendables los sistemas
de ventanas y cajones de persianas que
tengan la clasificación de permeabilidad al
aire más alta posible (clase 4) puesto que, a
más alta clasificación, menores filtraciones
indeseadas”. Asimismo, el responsable
de Deceuninck recuerda que “tanto en el
aislamiento acústico como térmico de la
ventana, el cajón de persiana es el gran
olvidado, pese a que está presente en
un 80% de los huecos”. El responsable de
Persax precisa que “si hablamos de cajones
exteriores de persianas motorizadas, su
impacto es nulo, por cuanto se sitúan por
debajo del dintel, fuera de la envolvente
acústica. Si hablamos de cajones compactos
de persiana, pueden tener una importancia
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relevante, ya que forman parte del
hueco, que es la parte más débil de
la envolvente acústica del edificio.
En ese caso, es recomendable elegir
modelos especiales con propiedades
extra de aislamiento acústico”.
Por otro lado, aunque las persianas no
tienen un papel relevante en cuanto
al acondicionamiento acústico, ya
que se sitúan hacia al exterior, hay
otros elementos que sí contribuyen,
como estores, cortinas verticales,
paneles japoneses o venecianas.
“Su influencia como elementos
fonoabsorbentes es crucial”, apunta
el responsable de Persax.

Innovación en las ventanas

Nuevas soluciones. El representante de
Persax destaca el desarrollo de persianas
textiles o toldos verticales.

El mercado despierta
El avance de la sensibilidad de la sociedad
ante la necesidad de contar con un adecuado
aislamiento acústico, así como el impulsado
de las exigencias normativas, están haciendo
que el mercado de estos productos y sistemas
esté creciendo en los últimos años. “Dado
que los clientes y usuarios finales son cada
vez más conscientes de las necesidades de
Foto: Deceuninck
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Elementos antivibratorios

Los sistemas antivibratorios juegan un papel muy importante en la
erradicación de vibraciones y de la contaminación acústica en el ámbito
de la construcción, la climatización y la maquinaria industrial. Como
explica Cristóbal Pérez, Director de Marketing de Senor, este tipo de
soluciones son prescitos en numerosos proyectos de insonorización en
edificios residenciales, salas de cine, discotecas, pubs, hoteles, teatros,
hospitales, centros comerciales, gimnasios, estudios de grabación, salas
de conciertos, colegios, oficinas, etc.
“Los aisladores son un elemento fundamental en soluciones constructivas
como falsos techos, trasdosados, tabiques y suelos técnicos. Y son
compatibles con los principales perfiles de 47/60 mm y montantes
disponibles en el mercado”, explica Pérez.
Iñaki Lopetegi, Responsable de Ventas de AMC Mecanocaucho, destaca el
uso de estas soluciones para crear un sistema ‘box in box’, “que consiste en
aislar acústicamente un habitáculo mediante la interposición de elementos
flexibles entre la estructura del edificio y los elementos que están a la vista
y en contacto directo con las personas”.
Los aisladores para climatización e industria se emplean en equipos de
climatización y ventilación residenciales, semi-industriales e industriales
- splits, VRV, fan-coil, cassettes, enfriadoras, etc.-, maquinaria industrial
-prensas, lavadoras, amasadoras, mesas de corte, batidoras-, ascensores,
puertas de garaje, elevadores, bancadas estructurales y bancadas de
inercia, o suelos industriales.
Estas soluciones permiten atenuar la energía vibratoria generada por ruido
aéreo, golpes e impactos, o el funcionamiento de un equipo de climatización
o maquinaria industrial. Encontramos diferentes aisladores, ya sean de
caucho, de algún tipo de polímero, de muelle o de la combinación de
ellos, capaces de amoldarse a la frecuencia de resonancia o a la deflexión
requerida.
Los sistemas antivibratorios están en continua evolución, que se traducen
en innovaciones como las siguientes:
Facil instalación. “Nuestros antivibratorios están diseñados para su
inserción directa en los principales perfiles del mercado sin necesidad
de utilizar elementos auxiliares como tornillos o arandelas, tan sólo su
revolucionaria cazoleta niveladora, la cual permite no sólo mantener fijado
el aislador a la varilla y, por ende, el techo, sino también regular su altura
en pocos segundos, lo que supone una reducción considerable de costes y
tiempo de instalación”, comenta el responsable de Senor.
Evolución de los materiales. Pérez indica que su compañía cuenta
con aisladores fabricados con TC/GPN, un polímero de gran rendimiento

Nuevos materiales. Grillo apunta
que Deceuninck ha incorporado
‘Thermofibra’ en sus principales
sistemas de perfiles, un nuevo
material basado en el PVC, “pero sin
la necesidad del refuerzo de acero
tradicional”.

confort acústico, la tendencia del mercado
es al alza. Y las predicciones son positivas”,
declara el Product Manager de Knauf.

Corredera de altas prestaciones. Las
puertas y ventanas de corredera
han evolucionado para ofrecer
un aislamiento excepcional. El
Departamento de Marketing de
Kömmerling destaca su sistema de
corredera-elevadora, especialmente

La Responsable de Ursa también anota
que se percibe un repunte. “En el caso
del aislamiento acústico, crece al ritmo
del mercado de la edificación, de forma
sostenida pero constante, aunque todavía
lejos de los años anteriores de la crisis. En el
caso de la acústica, hemos notado una mayor

y resistencia, “el cual es altamente resistente en condiciones ambientales
adversas, como temperaturas extremas, salitre en zonas costeras o
radiación solar, gracias a una serie de aditivos”. Además, dispone de
aisladores híbridos, que combinan el polímero TC/GPN “con un resorte
helicoidal de acero inoxidable protegido con resinas epoxí”. Igualmente,
Lopetegi se detiene en los productos de ‘Sylomner’, un poliuretano
microcelular. “Produce un grado de atenuación superior a los elastómeros
aplicados para este propósito, además de ofrecer un mejor comportamiento
a largo plazo”, detalla.
Sistemas antivuelco. El responsable de Senor se detiene en aisladores
híbridos con sistema antivuelco, “compuesto por un eje de acero inoxidable
en el interior del muelle, que impide que el equipo vuelque en caso de
movimientos laterales no controlados”. Precisa que este tipo de aisladores
se emplean para equipos con un régimen de trabajo inferior a 1.200 rpm y
con variadores de frecuencia.
Bancadas para climatización. Pérez destaca las bancadas estructurales
con interior silencioso compuesto por paneles bicapa de poliéster y lana de
roca de densidad media/baja, que permiten transformar el ruido inducido
en calor. “Están diseñadas para erradicar la contaminación por energía
vibromecánica y reducir el nivel sonoro que produce el equipo. Permiten
insertar cualquier tipo de amortiguador en función del peso de la unidad a
tratar y características de trabajo. La cara exterior del panel rígido de lana
de vidrio de alta densidad actúa como barrera de vapor, mientras que su
cara interior ofrece una buena absorción acústica y resistencia mecánica”,
explica.
Salas de máquinas. El Responsable de AMC Mecanocaucho pone el
acento en los nuevos soportes con muelle, “que permiten configurar una
losa flotante de hormigón donde se suspenden las máquinas que generan
vibraciones”.
Soluciones para rehabilitación. El Director de Marketing de Senor
se refiere a los productos desarrollados para reforma, como el aislador
para trasdosado directo con maestra ‘Omega’, “un sistema antivibratorio
anclado al muro original mediante dos tornillos que quedan aislados con
polímero, impidiendo que la energía vibratoria se transmita a través de ellos
hacia el paramento”; así como el aislador para trasdosado autoportante
con perfil tipo ‘C’ de 47 mm, similar al anterior pero con una matriz con
agujero central, “que gira sobre una varilla roscada vertical situada en la
base del aislador”, permitiendo nivelar la altura del perfil. Lopetegi también
habla de las soluciones que permiten realizar un suelo flotante sobre el
antiguo forjado del edificio, empleando perfiles de acero con elementos
antivibratorios con el fin lograr un aislamiento efectivo tanto a ruido
aéreo como de impacto, a la par que se consigue un sencillo sistema de
nivelación, compensando posibles desniveles de la vieja estructura.

Foto: Knauf

inquietud ciudadana por mejorar el
confort de sus viviendas. De hecho,
en 2018 ha habido un crecimiento
de las denuncias por ruido y esto
demuestra la preocupación que
tienen los ciudadanos por este
problema”, afirma.
Igualmente, Rigau señala que “el
mercado del aislamiento acústico
creció a un buen ritmo en 2018; y la
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espacios destinados a oficinas, negocios
y comercios también ha incrementado la
demanda de productos”. El Representante
de Danosa afirma que “el sector ha crecido
fundamentalmente impulsado por la
vivienda y el sector turístico, sobre todo en
las grandes ciudades. Además, se mantiene
con fuerza el sector de centros comerciales
y de la distribución. Por su parte, el Director
Técnico de Armacell indica que los hoteles
y hospitales son las que se “toman más en
serio” el tratamiento acústico.

Foto: Ursa

perspectiva es que siga con ese crecimiento
este año, motivado por la recuperación
económica y de la construcción de obra
nueva, donde se están implementando
cada vez más soluciones que incluyen
específicamente materiales para aislamiento
acústico”. Además, recalca que “la mejora
de la situación económica también está
favoreciendo que repunte la inversión en
los locales de actividad y sector terciario,
sectores típicos del uso de materiales
acústicos”.
El representante de Rockfon señala que “2018
fue un buen año, ya que tanto el mercado
como la demanda de este tipo de productos
ha ido en aumento”, aunque advierte que
“todavía nos queda camino por recorrer”.
Considera que 2019 “será similar”, puesto
que “los arquitectos están concienciados con
la acústica y los usuarios cada vez son más
conscientes y exigentes con estos temas”. Y
Javier Alba, Director Comercial de Isoltex,
apunta que “el sector se está despertando,
se está concienciando y hay algún indicio de
crecimiento que irá a más en este ejercicio”.

de los que se registraban antes
de la crisis, se empieza a notar la
consolidación de una tendencia
al alza. “Las viviendas iniciadas en
los diez primeros meses del año
superaron las 83.000 unidades,
unas 16.000 viviendas más que en
el mismo periodo del año pasado. Y
las finalizadas superaron ligeramente
las 52.000, unas 7.000 viviendas
más que en 2017. Sin embargo, el
crecimiento experimentando en
nueva construcción puede verse
condicionado por los menores niveles
de rehabilitación en los diez primeros
meses: 21.700 viviendas y 27.400
edificios, aproximadamente, frente
a las cifras del año anterior, 22.200 y
27.500 viviendas, respectivamente”.
El Responsable de Armstrong destaca
el buen comportamiento del sector
de las reformas y rehabilitación
de espacios existentes. Asimismo,
reseña que “la obra nueva de nuevos

En el ámbito de la carpintería de ventanas,
Grillo resalta que el mercado “gira en torno al
ahorro energético, por lo que el aislamiento
acústico queda camuflado dentro de cifras
mayores”. No obstante, el responsable de
Rehau señala que “en los últimos años, los
cerramientos han pasado, poco a poco, de
estar en un segundo plazo ocupar el lugar
que realmente le corresponde dentro de
la envolvente”. Y con la vista puesta en el
presente ejercicio, el Director General de
Deceuninck cree que “se presenta favorable,
siendo la única duda la inestabilidad política
que se genere y que, indudablemente,
afectará a la marcha de la economía”. Por
su parte, el Representante de Persax afirma
que “se van solicitando más soluciones
con alto aislamiento acústico, a medida
que la aplicación del DB HR se consolida
en el mercado y los mapas de ruido se van
realizando”. Y precisa que está creciendo más
el negocio en obra nueva.
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es de las mejores”. Esta circunstancia está
íntimamente relacionada con la situación
del aislamiento térmico. “En otros países, el
aislamiento acústico es más potente. Esto
es debido a que sus construcciones están
adaptadas para aislar térmicamente con
mayor eficiencia, lo que conlleva, de forma
indirecta, un aislamiento acústico”, precisa.
Como explica Herranz, “nuestra primera
norma térmica data del año 1979, pero la
primera acústica es del año 1988. Y el primer
Documento Básico del Código Técnico de
la Edificación (CTE) en su apartado térmico
se aprobó en 2006 y se modificó en 2013
y en 2017; mientras que en el apartado
acústico se aprobó en 2008 y todavía espera
su actualización. La acústica es como la
‘hermana pobre’ de la calidad edificatoria.
El retraso en la aprobación de unas y otras
normas se traduce en el porcentaje de
viviendas con malas prestaciones térmicas o
acústicas”.
Así, afirma que “atendiendo al año de
construcción, de los 25 millones de
viviendas que hay en España, un 58% están

Foto: Soprema Iberia

construidas sin ninguna exigencia
térmica y un 68% sin exigencias
acústicas. Estos porcentajes se elevan
al 93% si se tienen en cuenta las
viviendas construidas antes de la
entrada en vigor del CTE”. Además,

la Responsable de Pladur señala que “más
de 6 millones de viviendas tienen más de 50
años”.
De este modo, la rehabilitación es un
segmento de mercado esencial para el

Un parque inmobiliario mejorable
Carlos Castillo, Director Comercial de Aistec,
admite que “la situación del aislamiento
acústico del parque inmobiliario español no
Foto: Armstrong. LBDI Communication

Pero no todo son buenas noticias. El
responsable de Armstrong, señala que el
mercado en 2018 pareció atravesar “una
fase de estancamiento, tal vez debida a
incertidumbres de carácter político que
redundan en la economía de forma general”.
Igualmente, Martínez Vacas señala que esta
actividad “va de la mano de la construcción
y, por el momento, se observan más signos
de recuperación en el mercado internacional
del sector de la construcción que en el
nacional”.
En cualquier caso, pese a que los números
de la construcción queden muy lejos
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trasdosado. Implicaría añadir una placa
acústica para conseguir ese aislamiento”,
explica el Product Manager de Knauf. La
responsable de Saint-Gobain Placo recuerda
que hay soluciones de PYL incluso para
sistemas de aislamiento acústico por el
exterior (SATE), “permitiendo añadir confort
térmico y acústico al edificio sin necesidad de
quitar espacio interior y permitiendo seguir
disfrutando del inmueble durante la obra”. Y
también en sistemas de aislamiento térmico
por el interior (SATI), fáciles de colocar y con
buenas prestaciones y pequeños espesores.
Por otra parte, González de la Peña destaca el
desarrollo de placas adaptadas a la medida
de la rehabilitación, permitiendo que sea
más sencillo manipularlas y subirlas en un
ascensor, por ejemplo.

Foto: Spigo Group

sector. “Aunque parece observarse un
cambio de tendencia, la rehabilitación y
reforma continúan siendo protagonistas. A
nivel acústico, buscamos ofrecer soluciones
que se adapten a dicho campo, como
aislamientos fáciles de instalar y de bajo
espesor para evitar problemas de espacio”,
explica el Director Técnico de Armacell.
El Responsable de Soprema hace hincapié en
la buena evolución de las obras para mejorar
el aislamiento acústico en vivienda y destaca
que el impulso de la actividad económica
también puede suponer la reactivación
de locales, que en muchos casos precisan
una reforma. Además, señala que “gana
importancia la rehabilitación en el sector
hotelero, con un buen número de hoteles
que se están rehabilitando y entre los que
uno de los aspectos clave es la mejora del
aislamiento acústico”.
Igualmente, Gamallo remarca “el papel tan
importante que ha jugado el sector hotelero
en la rehabilitación de antiguos edificios
en las grandes ciudades, adaptando las
soluciones modernas de la normativa actual
a los antiguos edificios y, consecuentemente,
dando calidad acústica a sus huéspedes”.

de uso, entre unidades de uso y
zonas comunes, entre unidades de
uso y escaleras o ascensores con o
sin mochila, entre cualquier recinto
protegido y los recintos de actividad
o de instalaciones, fachadas,
platinillos de instalaciones, bajantes,
ventilación, evacuación de humos de
garaje, etc.-. Y también hay soluciones
para los elementos de separación
horizontales, como suelos flotantes
y techos suspendidos entre unidades
de uso diferente y entre unidades de
uso y zonas comunes, así como entre
recintos protegidos o habitables y los
recintos de instalaciones o actividad”.
Los sistemas de PYL tienen gran
recorrido en el ámbito de la
rehabilitación. “Como el tabique
ya es existente en la edificación
original, necesitaríamos realizar un

En el caso de las ventanas, la obsolescencia
del parque inmobiliario español es evidente.
“¿Cuántas aún tienen un acristalamiento
simple? ¿Cuántos acristalamientos dobles
son simétricos, por lo que el aislamiento
acústico no es eficiente? Hay un gran campo
de para la rehabilitación acústica”, plantea el
Director General de Deceuninck España.
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través de la ventana”. Además, reseña que
“normalmente, la capacidad de acristalado
de estos sistemas es muy baja y no admiten
vidrios laminados o de espesores adecuados
para garantizar una atenuación térmica
y acústica mínima adecuada”. Asimismo,
señala que “los distintos ‘planes renove’ de
ventanas revelan que el PVC ha conseguido
una participación de entre el 40% y el 60%”
en este tipo de actuaciones.

Restaurantes: resolver la reverberación

Foto: Rockfon

es una tendencia en alza que seguiremos
viendo en crecimiento durante los próximos
años”, indica la compañía.
Igualmente, el responsable de Rehau
comenta que hay un gran número de
viviendas antiguas con ventanas que no
reúnen las características más básicas para

garantizar el aislamiento acústico.
Explica que se trata de viviendas
con “un cerramiento muy básico,
normalmente
deslizante
con
estructura metálica o practicable con
estructura de madera, pero en ambos
casos con una permeabilidad al aire
altísima; es decir, que se filtra aire a

El sector de la hostelería es uno de los
más dinámicos de nuestra economía. Sin
embargo, buena parte de los locales no
cuenta con un acondicionamiento acústico
adecuado. “Cuando llegamos al restaurante
y nos acomodan en la mesa, si el restaurante
no está acondicionado acústicamente,
comenzamos a escuchar conversaciones de
otras mesas, lo cual nos hace elevar la voz”,
comenta Bermejo. “Los clientes se quejan de
tener que gritar en vez de hablar cuando se
está sentado a menos de 70 centímetros de
la otra persona”, añade el Director Comercial
de Isoltex. Como señala la Directora de

De hecho, el Departamento de Marketing
de Kömmerling señala que el segmento
de la rehabilitación es el que más está
creciendo. “Un gran porcentaje del parque
inmobiliario español es antiguo, cuenta
con cerramientos poco eficientes y con
envolventes defectuosas energéticamente.
Los propietarios cada vez son más
conscientes de ello, por lo que saben que
invertir en rehabilitación es ahorrar a largo
plazo y mejorar su confort. La rehabilitación
energética y, sobre todo, el cambio de
ventanas viejas por unas nuevas de PVC,
Foto: Saint-Gobain Placo

La Secretaria General de Afelma indica que
las soluciones con lanas minerales aislantes
en rehabilitación son variadas, “desde los
trasdosados por el interior, pasando por las
aplicaciones de lanas minerales insufladas
-por el exterior o el interior- o las soluciones
de PYL y lana mineral en divisorias interiores,
elementos de separación verticales en más
de 20 posiciones de obra -entre unidades
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soluciones se encontraron creando bafles
acústicos con lanas minerales recubiertas por
una fina capa de fibra de vidrio, pero no era
ni estético ni tan funcional. Después llegaron
las espumas de melamina, de alto precio y
limitada variedad de colores, pues se limita
a blanco y gris. Nosotros también ofrecemos
fibra poliéster, que tiene la misma absorción
acústica que la espuma de melamina pero a
un cuarto del precio. Además, disponemos de
una gama de 48 colores que se pueden pegar
en una, dos o las seis caras de un rectángulo.
Y este tipo de producto permite ser moldeado
creando formas geométricas atractivas y
colores, aportando diseño a los espacios”. El
responsable de Geopannel también se refiere
a su gama de paneles acústicos de distintos
colores y formas basados en fibras textiles.
Foto: Pladur

Administración Comercial y Marketing de
Tecnol, “nos encontramos ante un problema
de reverberación, que no es más que la
reflexión del sonido al incidir directamente
sobre suelo, paredes y techo”.
El responsable de Geopannel explica que
“el sonido se transmite dentro del recinto
generando reflexiones sonoras en las distintas
superficies. El usuario recibe el sonido a través
de ondas directas y ondas reflejadas, siendo
estas últimas las responsables del incremento
de presión sonora dentro del recinto y, por
lo tanto, las que debemos controlar para
mejorar la acústica del local. En este punto
juegan un papel fundamental los materiales
con elevada capacidad de absorción acústica,
ya que nos permitirán reducir las reflexiones
tardías -secundarias- y mejorar el confort
acústico disminuyendo la ‘cola reverberante’.
El objetivo es combinar adecuadamente las
superficies reflexivas y absorbentes para
tener un tiempo de reverberación óptimo en
función del uso de cada local. La geometría
del propio local juega también un papel
fundamental”.

moderno, pues los hay de todos tipos
y formas”.
El Business Division Manager de Spigo
Group especifica que “las soluciones
más rápidas y sin ejecución de obras
consisten en la utilización de cuadros
acústicos que ayudan a mejorar
la acústica. Sin embargo, la mejor
solución será realizar un buen estudio
de la situación actual y proponer la
colocación en techos y paramentos
verticales de paneles acústicos que
ayuden a acondicionar el local”.
También recuerda que “la colocación
de ciertos elementos y mobiliario
ayudan a solucionar este problema”.
En cuanto a los materiales, Alba
puntualiza
que “las
primeras

Los sistemas de PYL también aportan
soluciones estimables. El Product Manager
de Knauf señala que podemos instalar
techos acústicos, continuos o registrables
de PYL para cumplir con las necesidades de
absorción acústica. Igualmente, la Directora
de la Oficina Técnica de Saint-Gobain Placo
anota que habrá que recurrir a “soluciones con
perforaciones que hagan el efecto resonador
y ayuden a absorber el ruido que rebota y
que hace que se produzca esa sensación tan
molesta”, algo que se consigue con los techos
fonoabsorbentes, “idóneos para evitar que se
produzca un exceso de reverberación dentro
del local y consigamos el confort acústico
necesario”.
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bajos de una comunidad y que tenga unas
oficinas en el bajo colindante, por ejemplo,
podríamos optar por las PYL para aislamiento
acústico. Tendríamos un buen tabique de
aislamiento en muy poco espacio, lo cual
permitiría conservar más superficie útil para
el restaurante”.

Confort en los hoteles
“Una de las características que más valoran
los clientes de un hotel es la comodidad;
y en este concepto se engloba el confort
acústico, puesto que el ruido es una de las
quejas más frecuentes en estos lugares”,
advierte el Product Manager de Knauf. La
Responsable de Ursa coincide en señalar que
“el ruido es una de las principales quejas de los
huéspedes, por lo que un hotel que busque la
excelencia tendrá que evitar que el ruido de
una habitación pueda trasladarse a otra o que
el ruido del exterior interrumpa el descanso
de las personas alojadas”.
Sin embargo, el ruido puede resultar un
problema en muchas ocasiones. “Es curioso
que la máxima de un hotel sea dar descanso

Foto: Chova

al huésped pero que 7 de cada 10
hoteles en España sufran problemas
de ruido. De acuerdo a la normativa,
los niveles admisibles de ruido en una

habitación deberían ser de 30 dBA en horario
nocturno y 40 decibelios dBA en horario
diurno, el equivalente a un murmullo o una
conversación de biblioteca, respectivamente.

Los sistemas de PYL también sirven para
aislar acústicamente y evitar molestias hacia
los locales contiguos. Gómez indica que
“en un restaurante que se encuentre en los
Foto: Persax

Ruiz especifica que podemos hablar de
absorbentes tipo membrana, absorbentes
tipo resonador y sistemas fonoabsorbentes.
“Las soluciones más empleadas son techos
acústicos, islas y paneles acústicos y textiles,
que permiten alcanzar niveles muy elevados
de confort acústico con diseños atractivos”,
detalla. La Responsable de Chova anota
que “las soluciones más empleadas son
los paneles absorbentes decorativos, que
además proporcionan al local un estilo más
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de los sistemas de aislamiento acústico; evitar
que puedan existir instalaciones enfrentadas;
utilizar cerramientos y puertas con el
aislamiento acústico adecuado y una correcta
estanqueidad; emplear un aislamiento a ruido
de impacto en los forjados para evitar el ruido
entre planta; aislar correctamente los bajantes;
y aislar y acondicionar acústicamente los
espacios comunes y de ocio”.

Foto: Ideatec

El responsable de Isovas puntualiza que “los
ruidos en las habitaciones de los hoteles
son algo en lo que se debe trabajar en el
proyecto de hotel, teniendo en cuenta las
divisiones interiores, el ruido que se genera
en la calle -para reforzar la fachada-, las
transmisiones por estructura -vibraciones-,
las transmisiones por pasos de instalaciones
y las transmisiones por bajantes y desagües
de baños”.

muelle-masa, como los entramados
autoportantes de PYL con aislamiento
en su interior para cerramientos
verticales, por ejemplo, permiten
reducir la transmisión a ruido. El
ruido de impacto es causado por los
pasos de personas, desplazamientos
de objetos, portazos, instalaciones
del edificio, caídas de objetos, etc.
Este sonido genera una vibración
en la estructura del edificio que
hace que se convierta en un foco
sonoro. Debido a la alta rigidez de los
elementos constructivos, la vibración
se transmite por la estructura del
edificio y se emite como ruido en
el aire en los diferentes lugares del
mismo. El objetivo de un aislamiento
a ruido de impacto es cortar el camino
de transmisión de vibraciones
mediante la interposición de
materiales elásticos. Para minimizar
el ruido de impacto se colocan
materiales elásticos que amortiguan
la vibración inicial, evitando así la
transmisión del ruido a través de la
estructura”, detalla.

En definitiva, el Secretario Técnico de
Andimat recuerda que en el hotel nos
enfrentamos tanto a ruido aéreo como de
impacto. “El ruido aéreo puede propagarse
desde el exterior hacia el interior -tráfico,
aviones…- o entre habitaciones contiguas. El
objetivo de un aislamiento acústico a ruido
aéreo es conseguir que las ondas sonoras
pierdan la mayor cantidad de energía posible
al atravesar el cerramiento. Soluciones masa-

El Responsable de Soprema especifica
que los aspectos principales que
hay que contemplar se resumen en
“emplear sistemas constructivos para
las divisorias entre habitaciones con
el suficiente nivel de aislamiento
acústico, así como también para
las separaciones con los espacios
comunes; prever un diseño de
instalaciones que evite la perforación

Aunque en la mayoría de casos estos
principios se ven alterados”, lamenta el
Responsable de Danosa.
Ruiz indica que “se debe considerar el
nivel de exposición de ruido externo, así
como el ruido de la propia actividad y
sus instalaciones”. De hecho, remarca que
muchas consultas se refieren a problemas
derivados de las instalaciones del hotel, como
climatización, maquinaria de ascensores y
puertas. Pero también quejas relacionadas
con los usuarios de otras habitaciones y
problemas en elementos comunes, como
ruido de puertas de seguridad y traslado de
maletas tipo ‘trolley’.
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Asimismo, Gamallo explica que para acabar
con los ruidos “hay que utilizar las mejores
soluciones de aislamiento acústico en
tabiques entre habitaciones, suelos flotantes
para acabar con el ruido de impacto en
los forjados, fachadas que aíslen térmica
y acústicamente con ventanas robustas,
tratamiento de instalaciones, aislamientos
‘box in box’ para las salas lúdicas o de servicio,
y todo ello con sistemas rápidos de instalar,
ya que, sea en rehabilitación o en obra nueva,
cuando se comienza una obra en un hotel,
éste ya tiene contratadas habitaciones para la
fecha de apertura”.
Frente al ruido de impacto, Herranz
recomienda “la construcción de una losa o
pavimento flotante sobre una lana mineral
que desolidarice las zonas de impacto del resto
de la estructura del edificio”. Y la Secretaria
General de Afelma precisa que en fachadas
se puede actuar colocando lana mineral en
cámaras de aire ya existentes, trasdosados
adheridos -PYL sobre el muro portante-,
trasdosados sobre perfiles -PYL atornillada a

Foto: Isolana

Foto: Acusmatic

estructura metálica-, contratabique interior
de albañilería - ladrillo, yeso y lana mineral-,
fachadas ventiladas o SATE.
Asimismo, la Responsable de Ursa señala
que las actuaciones en hoteles “pueden
realizarse por el exterior o por el interior del

establecimiento, según sea el alcance
de las obras de rehabilitación que se
quieran emprender y los objetivos
que se persigan con ella”. Puntualiza
que “en el caso de aislamiento por
el exterior, no se pierde espacio en
el interior del edificio y, además,

pueden realizarse incluso con clientes en
su interior, ya que las interferencias son
mínimas. También es posible actuar sobre
la cara interior del edificio, incorporando
el aislamiento en soluciones constructivas
como PYL o en el interior de un falso techo”.
Esta última solución también se puede

Foto: Industrias Rehau
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el responsable de Rockfon indica
que “es necesario acondicionar el
centro con elementos absorbentes
para que el ruido sea agradable o,
por lo menos, soportable”. Y señala
como posibles soluciones los techos
monolíticos de lana de roca, islas o
bafles, “que son una solución rápida
y eficiente”.

final se encuentre relajado y a gusto para
que permanezca más tiempo y no provocarle
estrés y ganas de marchar”.
Sin embargo, la actividad de los negocios
que se congregan en estos espacios genera
diversos problemas. “Música ambiente en
cada espacio, en muchos casos a un volumen
de presión sonora excesivo, para los clientes
y los propios empleados; ruido derivado de la
propia actividad, incluyéndose el generado
por los usuarios; y el ruido generado en
las labores, principalmente nocturnas, de
reposición de mercancías, empleando en
muchos casos medios de carga mecánicos
que producen ruidos de impacto muy
molestos”, desgrana el responsable de
Geopannel.
Foto: Spigo Group

emplear para combatir el ruido aéreo
interior, actuando sobre paredes y techos
mediante tabiquería autoportante con PYL y
lana mineral en su interior.
Por su parte, el Director de Marketing de
Ideatec reseña que “además del aislamiento
acústico, un buen acondicionamiento
acústico brinda más confort y facilita el
descanso de los huéspedes”. Además,
explica que soluciones como falsos techos
y revestimientos de paredes de madera “no
sólo ayudan acústicamente a la estancia,
sino que aportan un diseño y una estética
más natural”.
En cualquier caso, el Director Técnico de
Acusmatic incide en que “es fundamental
que la componente acústica se tenga en
cuenta en las fases iniciales del diseño. Por
ejemplo, ubicando las fuentes de ruido
-recintos de instalaciones, ascensores, etc.lo más lejos posible de las habitaciones”. Y en
la definición de soluciones, señala que “en la
fase del proyecto básico se debe realizar un
estudio acústico exhaustivo que identifique
puntos conflictivos y los resuelva de forma
clara y sencilla. Posteriormente, una vez
comenzadas las obras es fundamental que se
realice un adecuado control de los materiales
utilizados y su puesta en obra”.

En algunos momentos, se pueden
alcanzar
niveles
preocupantes,
que pueden provocar estrés en los
clientes y sensación de agobio”,
declara Ruano. La Responsable de
Ursa recalca que los espacios más
ruidosos son las zonas de ocio y
recreativas, pero también muchas
tiendas, donde el volumen de la
música puede ser muy alto.

González de la Peña señala que la situación
que se suele dar en estos inmuebles “no es
tanto un problema de aislamiento como
de reverberación”, puesto que “se genera
demasiado ruido en el interior que rebota e
incrementa el ruido de fondo”, que es lo que
genera esa situación de ausencia de confort.
“Se deberían implementar soluciones
fonoabsorbentes para ayudar a reducir
la reverberación de este tipo de locales”,
aconseja.

Así pues, el Product Manager de Sto
Ibérica admite que “las zonas de ocio
de los centros comerciales son un
dolor de cabeza para los inversores
de estos centros”. Así, indica que “se
adoptan medidas de confort para
estos espacios comunes en la zona de
ocio, donde interesa que el usuario

Oliván reconoce que “no es fácil adoptar una
sola solución óptima para todo el centro
comercial”, pero señala que “una buena
solución es la utilización de islas acústicas que
ayuden en cada lugar a mejorar el problema
suscitado de ruido”. Herranz especifica que
“son soluciones que mejoran la absorción
acústica allí donde las soluciones estándar

Foto: Thu Perfil

-continuas- no pueden ejecutarse”. En este
sentido, el representante de Armstrong
destaca que “se están utilizando techos
acústicos como los bafles metálicos o en
fibra mineral, que unen estética y diseño
con absorción y confort acústico”. Asimismo,

Además, el Product Manager de
Knauf señala que en los centros
comerciales “encontramos espacios
que requieren de unas necesidades
muy específicas de aislamiento y
acondicionamiento acústico, como
los multicines, por ejemplo”. En este
caso, recomienda soluciones de PYL
conformar un tabique de aislamiento
en poco espacio, “tanto para evitar
que el sonido de la sala afecte a las
tiendas y otros espacios del centro
comercial como para que el sonido
de los comercios colindantes y los
clientes no penetre en la sala donde
la gente está disfrutando de la
película”. Y en el caso de las tiendas,

■ REPORTAJE.

remarca que “lo más común sería colocar
techos acústicos registrables, puesto que el
diseño de cada uno de estos espacios se va
modificando a lo largo del recinto y requiere
múltiples accesos”.
Asimismo, Alonso reseña que los conductos
de climatización pueden ser una fuente de
ruido añadido, por lo que se debe intentar
que los conductos estén debidamente
aislados o construidos con un material
aislante.
Por otra parte, Javier Garoz, Director
Técnico de Aistec, hace hincapié en que “es
importante hacer un estudio en este tipo
de recintos ya que, al ser tan voluminosos,
la cantidad de material a instalar no puede
calcularse mediante fórmulas de cálculo
básico”. Además, señala que “un estudio
acústico previo puede reducir los costes de
la instalación de manera considerable”.

Instalaciones: ruido aéreo y de impacto
“Este tipo de ruidos, que de día apenas
son perceptibles, en el silencio de la noche

Foto: Ursa

Combatir el bullicio de los malls
“Los centros comerciales reciben muchísima
gente al mismo tiempo y el exceso de ruido
y un mal acondicionamiento acústico puede
hacer que lleguemos a sentirnos agobiados.
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Foto: Rockfon

pueden ser realmente molestos”, reconoce
la Responsable de Ursa. Ramírez: “Muchas
veces, nos encontramos en un hotel y
nos despierta el ruido proveniente de la
tubería de desagüe o de la unidad de aire
acondicionado. Estos ruidos suelen ser
críticos, ya que son bastante molestos y
se identifican en una fase adelantada del
proyecto”.
“Escuchar el caudal de agua por las tuberías,
las vibraciones de los motores de los
grupos de presión, el ascensor subiendo,
bajando, frenando, abriendo y cerrando
puertas, las puertas de garaje, la ventilación
forzada de garaje, los compresores de aire
acondicionado, etc. Cada ruido es distinto y
hay que tratarlo de la forma adecuada para
minimizar el ruido que provocan, generando
malestar en las viviendas más cercanas al
foco de ruido”, comenta el Responsable de
Chova.
Gamallo apunta que “los sonidos emanados
por las cisternas, tuberías y cañerías
representan alrededor del 9% de los ruidos
que se sufren en el hogar”. Las tuberías, así
como otras instalaciones, pueden combinar
ruido aéreo y de impacto. “Una tubería, por
la cual discurre agua a 4 l/s, transmitirá un
sonido a la sala directamente, que podemos
clasificar como ruido aéreo. Una solución
sería colocar un elemento atenuante en la
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tubería. También se puede presentar
una transmisión de ruido estructural
por medio de los soportes de la
tubería, el cual podrá combatirse
con abrazaderas isofónicas o un
elemento que desacople la tubería
de la estructura del edificio”, aclara
Ramírez. Así, el Responsable de
Danosa precisa que es necesario
aislar correctamente las bajantes
cuando se está construyendo la
vivienda con el fin de silenciarlas.
Rigau precisa que podemos forrar
las tuberías con materiales multicapa
formados por láminas acústicas de
alta densidad combinadas con fibras
o espumas, de forma que “se reduce
la transmisión de ruido aéreo por el
peso que aporta la lámina y se reduce
la transmisión de las vibraciones
gracias a la elasticidad que aporta
la lámina y el efecto muelle de la
fibra o espuma”. Además, el Director
Técnico de Armacell remarca que los
accesorios en tuberías, como codos,
piezas en ‘T’ o derivaciones, suelen
ofrecer los mayores problemas. Y el
representante de Isovas incide en
que hay que “evitar el amarre directo
de tuberías de desagüe a vigas y
forjados”.
Bermejo apunta que “los conductos
de climatización pueden hacer de
transmisor de ruidos desde la fuente
generadora al resto de recintos del
edificio, por lo que un adecuado
tratamiento de la red de conductos
evitará la propagación del ruido
a lo largo del resto de estancias”.
Por ejemplo, se refiere al uso de
conductos autoportantes de lana
mineral.
El Director Técnico de Acusmatic
afirma que las instalaciones más
problemáticas “normalmente son
los ascensores y los sistemas de
extracción de aire de garajes”. “La
solución de estos casos una vez
terminada la obra es muy compleja
y costosa. En fase de proyecto las
soluciones pueden ser sencillas
si se realiza un estudio acústico
que identifique el origen del ruido
-impacto, aéreo o estructural- y se
definan soluciones para cada una de
estas vías de transmisión”, comenta.

El Responsable de Danosa especifica que la
sala de calderas y el ascensor suponen un
7% de los ruidos que se sufren en el hogar.
Y la responsable de Tecnol indica que “la sala
de calderas de un edificio es el lugar más
ruidoso”. Además, recalca que “estas salas se
deben aislar desde la fase de construcción”.
Por ejemplo, destaca el uso de soluciones
basadas en una lámina de caucho sintético
EPDM revestida por una de sus caras con una
lámina de fieltro de fibras textiles de algodón
aglomeradas con resina termoendurente,
que se colocará en el interior de un
trasdosado.
Asimismo, el Responsable de Sto Ibérica
señala que “los ascensores por son una
fuente importante de molestia, bien por sus
vibraciones, por la apertura de puertas o por
los contactores”. Por ello, insiste en que “es
importante no situar los ascensores pegados
a las habitaciones”. Además, remarca que
“se deben tomar medidas de aislamiento y
actuar desolidarizando el elemento que vibra
del soporte, acometiendo el mantenimiento
de los mecanismos de apertura y cierre, etc.”.
El Secretario Técnico de Andimat también
señala que “para instalaciones o recintos
con instalaciones es importante hablar
del ruido de vibraciones”. “La mayoría de
las instalaciones en un edificio producen
vibración de carácter continuo. El aislamiento
se consigue con sistemas antivibratorios de
tipo muelle, caucho u otros materiales para
motores y máquinas (ver cuadro ‘Elementos
antivibratorios’). También es necesario aislar
todas las instalaciones anejas, como las
tuberías y otros elementos de transmisión de
fluidos”, añade.

Aislamiento y acondicionamiento acústico: El sector se reactiva pero demanda una actualización

situ’ del grado de aislamiento conseguido,
que actualmente sólo se aplica en alguna
comunidad autónoma”.

baja”. Sobre todo, hace hincapié en
que “no existen datos fidedignos
del grado de cumplimiento de las
exigencias del DB-HR, ya que sólo en
algunas comunidades autónomas es
obligatorio realizar mediciones que
certifiquen el cumplimiento de las
exigencias”.

Por su parte, la Secretaria General de Afelma
cree que “la normativa acústica debería
revisarse, pues hace ya ocho años de su
publicación, y adaptarse a los niveles de los
países europeos, pues los usuarios en España
no deberían tener unas condiciones en sus
viviendas peores que el resto”. De hecho,
señala que “tanto respecto al ruido aéreo
como al ruido de impacto, nuestra norma
es más permisiva”. Así, indica que “en ambos
casos, somos los peor posicionados” en la
Unión Europea. De este modo, a la vista de
esta situación, Bermejo prevé que “es de
esperar que en los próximos años aparezcan
modificaciones reglamentarias encaminadas
a garantizar el confort de los usuarios y la
alineación de los requisitos con el resto de
países europeos”.

En este sentido, el Responsable de
Soprema incide en que en nuestro
país se debería ser más exigente
en el control del complimiento de
la normativa. El Director Técnico
de Armacell remarca que “quizá
comience a ser necesaria una
mayor labor de inspección sobre la
aplicación de la norma y, sobre todo
una mayor concienciación sobre la
auténtica dimensión del problema”.
Además, Sancho destaca que “la falta
de armonización de los requisitos
entre municipios y comunidades
autónomas”. Y Gamallo también indica
que “sería necesario implementar las
certificaciones mediante ensayo ‘in

Asimismo, el Responsable de Danosa señala
que “se está a la espera de revisar al DB HR,
ya que después de estos años se ve que las
soluciones que se están aplicando en su
mayoría consiguen niveles mejores que los
publicados en DB HR”. Además, recuerda
que “se ha actualizado en el Boletín Oficial
del Estado el Código del Ruido que, como
define su autora, “es una compilación
permanentemente actualizada de las
principales normas estatales y autonómicas
vigentes relativas a la contaminación
acústica”. Y Aenor publicó que está
trabajando en la Clasificación Acústica de los
Edificios, cosa que igualaría el aislamiento
acústico al térmico en cuanto a visibilidad
por parte del usuario”.

Foto: Saint-Gobain Isover

simplificada que ayudaba a proyectar los
edificios acústicamente hablando de forma
fácil para los proyectistas que no estaban
acostumbrados a pensar en la acústica”. Sin
embargo, cree que todavía tenemos bastante
margen de mejora si nos comparamos con
los países del entorno y si atendemos a la
demanda del usuario. “Existen encuestas
sobre confort acústico que evidencian que
los usuarios, aún con la mejora del DB HR,
siguen sin estar conformes con el aislamiento
acústico de sus edificios”, anota.
El Director Técnico de Aistec indica que
“contamos con una legislación bastante
exigente”. Y detalla que “unido a que los
decretos autonómicos pueden adaptarse,
haciéndolos más restrictivos, podemos
afirmar que la legislación española es
una de las más restrictivas en el marco
europeo. Por desgracia, en el ámbito del
acondicionamiento no hay mucha legislación
que la ampare y es más un aspecto opcional
que de obligado cumplimiento”.

Una normativa obsoleta

El responsable de Knauf opina que “en
España, y aunque el CTE sí habla del confort
acústico, en general, en el aspecto normativo
queda bastante camino por recorrer”.
Considera que “la normativa debería ser un
poco más estricta en el cumplimiento de
los estándares saludables de aislamiento y
acondicionamiento acústico”. Así, señala que
“en Portugal, al igual que en otros países de
Europa, tienen una normativa para garantizar
los niveles de confort acústico en espacios
públicos, con unos tiempos de reverberación
muy concretos. Y dicha normativa se cumple”.

González de la Peña opina que “el marco
normativo fue adecuado para realizar la
transición entre los requerimientos de la
antigua normativa y los requerimientos
actuales, con una opción general y otra

Igualmente, Bodoque piensa que el DB HR
del CTE “sigue estando lejos de los exigentes
estándares europeos en aislamiento
acústico”. Y afirma que “España es uno de
los países en los que la exigencia es más

En cualquier caso, el Responsable de Soprema
recuerda que “en general, es importante
prever que hay que aislar paredes, suelo y
techo de forma que se cree una estructura
flotante dentro de la otra, además de instalar
los elementos necesarios, como puertas
acústicas o silenciadores para permitir la
ventilación. Y dotar a la maquinaria de
los soportes antivibratorios adecuados y
correctamente dimensionados”.
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