
ACÚSTICA 95

3.2. NBE-CA-88. Ejemplo práctico de aplicación

Desarrollaremos un caso de vivienda y se propondrán soluciones en los casos que no se alcance a cumplir. Por
comodidad y simplicidad en la exposición supondremos que el edificio no está ubicado en una zona conflictiva
(proximidad aeropuertos, ferrocarril...), que simplemente exigiría que a unos niveles de ruido aéreo no se
alcanzasen niveles superiores en el interior a los recomendados en el Anexo V.

DESARROLLO DE LA NORMA

1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES

1.1. Particiones interiores (Artículo 10).

1.1.1. ENTRE ÁREAS DE IGUAL USO:

Se proyectan tabiques de ladrillo hueco sencillo que, según tabla 1, tienen las siguientes características: 

TABLA 1

La NBE en su Artículo 10 exige 30 dBA de aislamiento, luego la partición elegida en proyecto cumple la Norma.

1.1.2. ENTRE ÁREAS DE USO DISTINTO:

Se proyectan tabiques de ladrillo hueco sencillo (mismas características anteriores).

La NBE en su Artículo 10 exige 35 dBA de aislamiento acústico. La partición no cumple, debiéndose colocar un
trasdosado tipo CALIBEL ISOVER en 25 mm de espesor, con lo que el aislamiento conseguido es 45 dBA.

1.2. Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos (Artículo 11).

Se proyecta una partición de 1/2 pie de ladrillo hueco que, según la tabla 2, tiene las siguientes características:

TABLA 2

Espesor en cm Masa unitaria en kg/m2 Aislamiento acústico en dBA

4 69 32

Espesor en cm Masa unitaria en kg/m2 Aislamiento acústico en dBA

14 143 38
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La NBE exige un aislamiento de 45 dBA de aislamiento acústico. La partición no cumple, por lo que debe
colocarse un trasdosado tipo CALIBEL ISOVER en 25 mm de espesor, con lo que el aislamiento conseguido es
de 48 dBA.

1.3. Paredes separadoras de zonas comunes interiores (Artículo 12).

Se proyectan paredes de 1/2 pie de ladrillo hueco que tienen las características acústicas reseñadas
anteriormente.

La NBE exige un aislamiento de 45 dBA que al no cumplirse obliga a la colocación de CALIBEL ISOVER en 25
mm de espesor, con lo que se obtienen 48 dBA de aislamiento.

1.4. Paredes separadoras de salas de máquinas (Artículo 17).

Se proyectan paredes de 1/2 pie de ladrillo hueco que tienen las características acústicas reseñadas
anteriormente.

La NBE exige un aislamiento de 55 dBA, que al no cumplirse obliga a la modificación estructural de la pared
con un doble trasdosado con CALIBEL ISOVER en 25 mm, consiguiendo 56 dBA de aislamiento, o bien cambiar
el proyecto de pared colocando un tabique de bloques de hormigón con las siguientes características según la
tabla 3.

TABLA 3

y además CALIBEL ISOVER en 40 mm, con lo que se consiguen 58 dBA* de aislamiento.

2. FACHADAS

Se proyecta una pared con la siguientes características (tabla 4) (con cámara).

TABLA 4

Como el artículo fija que el aislamiento acústico a ruido aéreo exigible a la parte ciega es de 45 dBA, hay que
modificar la pared colocando un trasdosado CALIBEL ISOVER, con lo que se consiguen 50 dBA de aislamiento.

El acristalamiento tiene las siguientes características:

TABLA 5

Las superficies ciegas y acristaladas proyectadas son (edificio de seis plantas habitables):

SUPERFICIE CIEGA: 918 m2 (Sc)

SUPERFICIE VENTANAS: 297 m2 (Sv)

Aplicando las experiencias de 1.36 (o del ábaco) se obtiene:

Como no se cumple la norma que exige un aislamiento global de 30 dBA hay que modificar el tipo de
acristalamiento por el siguiente:

TABLA 6

Aplicando la expresión anterior se obtiene:

aG = 10 log 2.019,033 = 33,05 dBA que cumple

3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES

3.1. Se proyecta un forjado con las siguientes características:

TABLA 7

La Norma exige un aislamiento a ruido aéreo de 45 dBA y un nivel de ruido a impacto de 80, es decir, la solución
proyectada cumple el primer caso, pero no el segundo, luego hay que modificar la solución. Se montará un
pavimento flotante con PF ISOVER en 20 mm consiguiendo un nivel de 70 dBA a impacto.

Una vez generados todos estos datos no hay más que rellenar la ficha justificativa de cumplimiento que forma
parte del Anexo 3 de la norma.

Espesor en cm Masa unitaria en kg/m2 Aislamiento acústico en dBA

11 210 43

Tipo Espesor
Masa unitaria

en kg/m2

Clase de carpintería
(NBE-CT-79)

Aislamiento
acústico dBA

Sencillo 4 10 A-2 23

Tipo

Sencillo 4 10 A-2 23

Tipo
Espesor
en mm

Masa unitaria
en kg/m2

Clase de carpintería
(NBE-CT-79)

Aislamiento
acústico dBA

Sencillo 8 20 A-2 27

Tipo
Espesor
en mm

Masa unitaria
en kg/m2

Aislamiento a ruido
aéreo con solado de
60 kg/m2 enlucido

de techo dBA

Nivel ruido
a impacto dBA

Bovedilla
180 180 47 88

Cerámica

Hoja exterior
Hoja interior
ladrillo hueco Exterior

Espesor hojas en cm

Interior

Masa unitaria
total kg/m2

Aislamiento
acústico dBA

Cítara
Tabique 11,5 4 170 40

Cerámico, Hueco

aG = 10 log
Sc + Sv

Sc

10ac/10
+

Sv

10av/10

= 10 log = 10 log 811,24 = 29,09 dBA
918 + 297

918

1050/10
+

297

1023/10
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La NBE exige un aislamiento de 45 dBA de aislamiento acústico. La partición no cumple, por lo que debe
colocarse un trasdosado tipo CALIBEL ISOVER en 25 mm de espesor, con lo que el aislamiento conseguido es
de 48 dBA.

1.3. Paredes separadoras de zonas comunes interiores (Artículo 12).

Se proyectan paredes de 1/2 pie de ladrillo hueco que tienen las características acústicas reseñadas
anteriormente.

La NBE exige un aislamiento de 45 dBA que al no cumplirse obliga a la colocación de CALIBEL ISOVER en 25
mm de espesor, con lo que se obtienen 48 dBA de aislamiento.

1.4. Paredes separadoras de salas de máquinas (Artículo 17).

Se proyectan paredes de 1/2 pie de ladrillo hueco que tienen las características acústicas reseñadas
anteriormente.

La NBE exige un aislamiento de 55 dBA, que al no cumplirse obliga a la modificación estructural de la pared
con un doble trasdosado con CALIBEL ISOVER en 25 mm, consiguiendo 56 dBA de aislamiento, o bien cambiar
el proyecto de pared colocando un tabique de bloques de hormigón con las siguientes características según la
tabla 3.

TABLA 3

y además CALIBEL ISOVER en 40 mm, con lo que se consiguen 58 dBA* de aislamiento.

2. FACHADAS

Se proyecta una pared con la siguientes características (tabla 4) (con cámara).

TABLA 4

Como el artículo fija que el aislamiento acústico a ruido aéreo exigible a la parte ciega es de 45 dBA, hay que
modificar la pared colocando un trasdosado CALIBEL ISOVER, con lo que se consiguen 50 dBA de aislamiento.

El acristalamiento tiene las siguientes características:

TABLA 5

Las superficies ciegas y acristaladas proyectadas son (edificio de seis plantas habitables):

SUPERFICIE CIEGA: 918 m2 (Sc)

SUPERFICIE VENTANAS: 297 m2 (Sv)

Aplicando las experiencias de 1.36 (o del ábaco) se obtiene:

Como no se cumple la norma que exige un aislamiento global de 30 dBA hay que modificar el tipo de
acristalamiento por el siguiente:

TABLA 6

Aplicando la expresión anterior se obtiene:

aG = 10 log 2.019,033 = 33,05 dBA que cumple

3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES

3.1. Se proyecta un forjado con las siguientes características:

TABLA 7

La Norma exige un aislamiento a ruido aéreo de 45 dBA y un nivel de ruido a impacto de 80, es decir, la solución
proyectada cumple el primer caso, pero no el segundo, luego hay que modificar la solución. Se montará un
pavimento flotante con PF ISOVER en 20 mm consiguiendo un nivel de 70 dBA a impacto.

Una vez generados todos estos datos no hay más que rellenar la ficha justificativa de cumplimiento que forma
parte del Anexo 3 de la norma.

Espesor en cm Masa unitaria en kg/m2 Aislamiento acústico en dBA

11 210 43

Tipo Espesor
Masa unitaria

en kg/m2

Clase de carpintería
(NBE-CT-79)

Aislamiento
acústico dBA

Sencillo 4 10 A-2 23

Tipo

Sencillo 4 10 A-2 23

Tipo
Espesor
en mm

Masa unitaria
en kg/m2

Clase de carpintería
(NBE-CT-79)

Aislamiento
acústico dBA

Sencillo 8 20 A-2 27

Tipo
Espesor
en mm

Masa unitaria
en kg/m2

Aislamiento a ruido
aéreo con solado de
60 kg/m2 enlucido

de techo dBA

Nivel ruido
a impacto dBA

Bovedilla
180 180 47 88

Cerámica

Hoja exterior
Hoja interior
ladrillo hueco Exterior

Espesor hojas en cm

Interior

Masa unitaria
total kg/m2

Aislamiento
acústico dBA

Cítara
Tabique 11,5 4 170 40

Cerámico, Hueco

aG = 10 log
Sc + Sv

Sc

10ac/10
+

Sv

10av/10

= 10 log = 10 log 811,24 = 29,09 dBA
918 + 297

918

1050/10
+

297

1023/10
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