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03.07.05. PROTECCIÓN DEL RUIDO DE EMISIÓN DE LOS LOCALES CON
ACTIVIDADES INDUSTRIALES

El caso más frecuente es el de los locales con actividades ruidosas en diversos grados, sobre los cuales
existe una limitación legal de nivel sonoro de emisión hacia el exterior.

En este aspecto se encuentran los edificios industriales, cuya ubicación zonal sólo supone un nivel dife-
rente, tanto más exigente para situaciones en zonas urbanas hospitalarias o residenciales.

El nivel de emisión al exterior más bajo permitido suele corresponder a las actividades que se desarrollan
en edificios compartidos con viviendas. Especialmente conocidas son las actividades de ocio, donde los
niveles de ruido generados en el interior de los locales es muy elevado (p.e. bares, discotecas, salas de
fiestas...), por lo que se necesitan niveles de aislamiento muy importantes para este tipo de locales.

03.07.05.01. Naves industriales

Las naves más habituales son aquellas cuya envolvente está constituida por chapa metálica perfilada,
tanto en cerramiento vertical como en cubierta.

Los aislamientos acústicos de las chapas utilizadas, con espesores normales < 1 mm (0,63 y 0,75 mm
normalmente), no pueden alcanzar valores importantes pese a las buenas características de la chapa de
acero como material blando a la flexión, por tanto con frecuencias críticas elevadas (> 1.500 Hz).

La necesidad de incluir aislamiento térmico ha supuesto el desarrollo de soluciones tipo sandwich, en el
que la chapa perfilada constituye los elementos exteriores y un aislamiento térmico es el alma del sand-
wich.

Esta solución mejora el aislamiento acústico respecto a la chapa perfilada de una sola hoja, aunque es el
tipo de material aislante el que determinará la cuantía de la mejora.

Si se utiliza como material aislante térmico un material de síntesis de poro cerrado, como es el caso del
poliestireno expandido o extrusionado, o del poliuretano, el resultado acústico es pobre, ya que la nula
absorción acústica de estos materiales, así como su rigidez, no permite el funcionamiento del sistema
como un cerramiento de doble hoja.

Por el contrario, la utilización de aislamientos térmicos de lanas minerales (lanas de vidrio y de roca) per-
miten una mejora notable en el valor del aislamiento acústico.

En la fig. 32 pueden observarse los resultados de aislamiento acústico de dos sandwich con los elemen-
tos de chapa iguales (chapas de 1 mm de espesor), pero con almas de lana de vidrio (16 kg/m3) y de
poliuretano (30 kg/m3), respectivamente. En este caso, el aislamiento con sandwich de poliuretano es
muy reducido por debajo de la frecuencia crítica de la chapa, lo que supone un aislamiento global nota-
blemente inferior al obtenido con el aislante absorbente.

La necesidad de reducir los ruidos en el interior de las naves para mejorar las condiciones de las mismas,
algunas veces se trata de conseguir perforando la hoja interna de chapa para aumentar el coeficiente de
absorción. Sin embargo, esta solución es negativa para el aislamiento acústico de la envolvente, ya que
reduce la efectividad del aislamiento a la hoja exterior principalmente.

En la fig. 33 se presentan los resultados de aislamiento de dos sandwich iguales con ACUSTIVER-R (fiel-
tro de lana de vidrio), pero con hoja interna lisa y perforada. Como se aprecia, la diferencia de aisla-
miento acústico es de 7 dB(A). Este valor no es fácil de compensarse sólo con la reducción del ruido
interno obtenido por la mejora del coeficiente de absorción (fig. 34).

Las mejores prestaciones posibles resultarán de aumentar la absorción acústica de la nave mediante
techos acústicos que tienen esa función, manteniendo el cerramiento sin perforaciones.

Para aumentar los valores de aislamiento acústico de estos sistemas, las soluciones pasan por el incre-
mento de las masas, es decir, el espesor de las chapas, o lo que es más habitual, aumentar el espesor del
sandwich, lo que permite una mejora también del aislamiento térmico, reduciendo costes de energía tér-
mica.

En la fig. 35 se observan los resultados sobre el aislamiento acústico de aumentar el espesor de aisla-
miento del sandwich anterior de 60 mm de ACUSTIVER-R a 100 mm (50 mm de ACUSTIVER-R y 50 mm
de ACUSTIVER-160). La mejora en este caso es de 3 dB(A) en el caso de chapas lisas.



MANUAL DE AISLAMIENTO EN LA INDUSTRIA134

Fig. 32. Aislamiento acústico en Sandwich

1. Sandwich chapa perfilada 2 x 1 mm
60 mm Acustiver R (16 kg/m3)
Rw = 44 dB

2. Sandwich chapa perfilada 2 x 1 mm
60 mm PUR (30 kg/m3)
Rw = 25 dB

Fig. 33. Aislamiento diferencial entre cerramiento industrial sin y con perforaciones

1. Sandwich chapa perfilada (0,75 mm)
Acustiver R 60 mm (16 kg/m3)
Bandeja metálica
Ra = 40 dB(A) Rw = 40 dB

2. Sandwich chapa perfilada (0,75 mm)
Acustiver R 60 mm (16 kg/m3)
Bandeja metálica perforada
Ra = 33 dB(A) Rw = 34 dB

(1)

Bandeja metálica
perforada

(2)
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Fig. 34. Coeficiente de absorción del panel

Sandwich chapa perfilada (0,75 mm)
Acustiver R 60 mm (16 kg/m3)
Bandeja metálica perforada
Ra = 33 dB(A) Rw = 34 dB

Fig. 35. Comparativo de aislamiento entre soluciones

1. Sandwich chapa perfilada (0,75 mm)
Acustiver R (50 mm) (16 kg/m3)
Acustiver 160 (50 mm) (16 kg/m3)
Bandeja metálica
Ra = 43 dB(A) Rw = 45 dB

2. Sandwich chapa perfilada (0,75 mm)
Acustiver R (50 mm) (16 kg/m3)
Acustiver 160 (50 mm) (16 kg/m3)
Bandeja metálica perforada
Barrera vapor
Ra = 38 dB(A) Rw = 39 dB

(1) (2)

Bandeja metálica
perforada

Bandeja metálica
perforada
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Para el montaje con la chapa interior perforada, en este caso la mejora es más elevada que lo que cabría
esperarse. Esto se debe a la introducción, en el segundo montaje, de una barrera de vapor en la cara
caliente del aislante (la cara interna). Esta barrera equivale a reducir el efecto de las perforaciones, aun-
que no suficiente para sustituir a la chapa lisa por su menor masa superficial. También es fácil compro-
bar que se reduce el valor del coeficiente de absorción de la cara interna por el efecto de la citada barre-
ra (fig. 36).

Los aislamientos de cubierta, cuando utilizan las mismas soluciones constructivas, consiguen valores
idénticos que las soluciones citadas. De todos modos, la solución más habitual para cubiertas con aisla-
miento térmico es la denominada «Cubierta Deck», constituida por un soporte de chapa perfilada, un
aislante de lana mineral de alta densidad (PANEL CUBIERTA-150) y una impermeabilización, general-
mente asfáltica.

El aislamiento acústico obtenido depende de las características de la impermeabilización elegida, ya que
ésta será una de las hojas del sandwich mixto. En la fig. 37 se presenta el resultado de un ensayo con ais-
lamiento de lana de roca (150 kg/m3) con un espesor de 60 mm.

03.07.05.02. Locales ruidosos

Se trata en general de los locales donde se desarrollan actividades con sonidos musicales, desde la ense-
ñanza (conservatorios, academias de baile...), hasta el ocio (discopubs, discotecas, salas de fiesta, tabla-
dos...). También se encuentran en este grupo actividades ruidosas no musicales, como bares y cafeterías,
y toda industria donde se produzcan niveles de ruido que causen molestias a los vecinos.

Aunque por motivos diferentes, ya que obedecen a necesidades de utilización, las técnicas de aisla-
miento acústico de elevadas exigencias se aplican a sectores como discografía, radio y televisión (estu-
dios de grabación), cines, teatros...

No es posible establecer un modelo único de solución para el aislamiento acústico de estos locales,
debido a que no son iguales los niveles de ruido generados, ni su espectro sonoro, ni el nivel de emisión
máximo permitido. Además, este tipo de locales parten de una edificación inicial en la mayoría de los

Fig. 36. Coeficiente de absorción del panel

Sandwich chapa perfilada (0,75)
Acustiver R (50 mm) (16 kg/m3)
Acustiver 160 (50 mm) (16 kg/m3)
Bandeja metálica perforada
Barrera vapor
Ra = 38 dB(A) Rw = 39 dB

Bandeja metálica
perforada
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casos, y, en cada uno de ellos, deben efectuarse las adaptaciones oportunas para el cumplimiento de las
especificaciones de ese proyecto.

De cualquier manera, el aislamiento de estos locales siempre supone actuaciones en toda la envolvente
del local, tanto en los divisorios comunes como en los adyacentes, para evitar el riesgo de las transmi-
siones indirectas que es necesario reducir al mínimo. Esto requiere que el aislamiento acústico de todos
los elementos de la envolvente tengan valores del mismo orden de magnitud.

Para esto se presentan algunas posibles soluciones en elementos de cierre verticales (muros y tabiques),
y horizontales (forjados de techo o cubiertas y forjados de suelo o soleras).

a) Muros y tabiques

La existencia de cierres de obra (fábrica de ladrillo o de bloque, muros de hormigón) permite la realiza-
ción de trasdosados con la otra hoja constituida por elementos blandos a la flexión (placa de yeso, nor-
malmente), con un alma interior de lana de vidrio o de roca.

La utilización de lana de vidrio es más recomendable, ya que el resultado acústico del sistema es prácti-
camente igual con lanas de vidrio de baja densidad que con lanas de roca de mayor densidad pero de
coste sensiblemente superior.

En cuanto a los sistemas de fijación del trasdosado al soporte de obra, lo más importante es la adopción
de montajes (pelladas, estructuras de montaje en seco), que presenten el menor grado de unión rígida
posible entre ambas hojas. La necesidad de esta desolidarización entre los elementos de cierre es impe-
rativa para obtener aislamientos superiores a 55 dB(A), con unos costes razonables.

Como es lógico, para un mismo elemento de soporte, el nivel de aislamiento de estos sistemas crece con
el aumento de la cámara de separación de las hojas (siempre rellena de lana de vidrio o de roca), o bien
de la masa de las placas de yeso.

Se presenta en la fig. 38 el valor de aislamiento acústico, certificado por laboratorio homologado, de
diversos tipos de trasdosado efectuados a un mismo elemento de obra vertical.

Fig. 37. Aislamiento en cubierta DECK

CUBIERTA DECK
Chapa 0,75 mm
Panel cubierta 60 mm (150 kg/m3)
Impermeabilización bituminosa adherida
Ra = 39 dB(A) Rw = 40 dB
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La curva (1) corresponde al soporte, que en este caso es un tabique de ladrillo hueco doble, colocado a
media asta y revestido por ambas caras de enfoscado (5 y 15 mm, respectivamente), con un peso global
de 163 kg/m2 y 130 mm de espesor total. El nivel alcanzado es de 42,5 dB(A).

Trasdosado con CALIBEL 13 mm (placa de yeso) y 40 mm (lana de vidrio), se obtiene la curva (2), con un
aislamiento de 55 dB(A), lo que representa una mejora de 12,5 dB(A), con un aumento de sólo 12 kg/m2

y 60 mm de espesor.

Para obtener valores de aislamiento superiores a 60 dB(A), se ha ensayado un trasdosado de 2 placas de
15 mm de yeso, montadas en seco con periferia metálica sujeta al portador mediante elementos antivi-
bratorios, y se ha aumentado la separación a 100 mm, rellenos de ACUSTIVER 160 (2x50 mm). El resul-
tado, curva (3), supone un aislamiento global de 65,5 dB(A), es decir: 23 dB(A) de ganancia sobre el por-
tador, con 24 kg/m2 de aumento de peso y 130 mm de espesor.

Es posible la mejora del resultado anterior, con un montaje similar, pero con placas de yeso de 15 mm y
una separación de 150 mm, rellena de 3x50 mm de ACUSTIVER-160. En este caso el aislamiento alcan-
za los 69,5 dB(A), con una ganancia de 27 dB(A), con 33,5 kg/m2 más y 190 mm de aumento de espesor.

Fig. 38. Soluciones acústicas de trasdosados

1. Tabique ladrillo hueco doble
Masa superficial: 163 Kg/m2

Ra = 42,5 dB(A) Rw = 42 dB

2. Tabique ladrillo hueco doble
Calibel 13 + 40
Masa superficial: 175,5 Kg/m2

Ra = 55 dB(A) Rw = 56 dB

3. Tabique ladrillo hueco doble
Placa de yeso laminado (2 x 15)
Acustiver 160 (2 x 50)
Masa superficial: 187 Kg/m2

Ra = 65,5 dB(A) Rw = 67 dB

4. Tabique ladrillo hueco doble
Placa de yeso laminado (3 x 15)
Acustiver 160 (3 x 50)
Masa superficial: 197 Kg/m2

Ra = 69,5 dB(A) Rw = 71 dB

(1) (2) (3) (4)
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Nota. Las medidas de laboratorio se han efectuado también de acuerdo a la norma ISO 717, futuro siste-
ma de medición obligatorio en U.E., resultando: 42 dB, 56 dB, 67 dB y 71 dB, respectivamente, que
suponen ganancias mejores que las obtenidas en dB(A): 14 dB, 25 dB y 29 dB.

La adopción de un portador de mayor masa superficial (kg/m2) hubiera permitido mejores resultados
absolutos, debido a las fuertes ganancias obtenidas.

P. e., si se hubiera utilizado como portador una fábrica de ladrillo cerámico perforado de 1/2 pie, guarne-
cido y enlucido como el ensayado, con una masa de 250 kg/m2, los resultados se hubieran incrementa-
do en 4 ó 5 dB(A).

Los sistemas de tabiquería de montaje en seco, con placas de yeso en ambas hojas y soportadas por
estructura metálica, son la solución idónea para obtener valores elevados de aislamiento acústico con
pesos bajos y espesores de divisorio pequeños.

Como en el caso de los trasdosados, los factores de influencia para conseguir elevados aislamientos, con-
sisten en disponer de mayor tamaño de cámara (siempre con absorbente), o mayores masas en las hojas.
Otro factor muy a tener en cuenta es la influencia de la posición de las armaduras en el resultado final:
las armaduras entre hojas deben ser independientes para aislamientos elevados.

En la fig. 39 se presentan las curvas de aislamiento de algunos tipos de montajes representativos:

— La curva (1) corresponde a un tabique con 120 mm de espesor total constituido por: placas de yeso
(2x13 mm, en cada lado); ACUSTIVER-R (70 mm) y una armadura común de montantes de 70 mm. El
aislamiento es de Ra=53 dB(A), o bien Rw=54 dB.

— La curva (2) se obtiene para un tabique del mismo espesor, pero con estructura de montantes inde-
pendientes (48 mm, alternados en cada cara), y ACUSTIVER-R (2x40 mm). El resultado es de Ra=60 dB(A)
y Rw=62 dB.

La ganancia de 7 dB(A) u 8 dB se debe a la reducción de los puentes acústicos que supone la armadura
independiente respecto a las armaduras comunes a ambas hojas.

Para comprobar la influencia de otros factores, se presenta en la curva (3) los resultados de un tabique de
160 mm de espesor total, de las mismas características que el caso anterior, pero con una separación
entre hojas 40 mm mayor. En este caso, Ra=62 dB(A) y Rw=64 dB, lo que representa una ganancia de 2
dB(A).

Para muy altas prestaciones, se puede utilizar el tabique de espesor 420 mm, curva (4), constituido por
placas de yeso (3x15 mm en cada lado), con estructuras independientes de 120 mm en los montantes,
arriostrados con elementos antivibratorios, y rellena con ACUSTIVER-R (2x90 mm) y ACUSTIVER 160
(3x50 mm). El aislamiento de este tabique se ha ensayado «in situ», obteniéndose Ra>78 dB(A).

Las posibilidades de la tabiquería de montaje en seco permiten soluciones adaptadas a cualquier exigen-
cia, desde valores de 40 dB(A), con montajes simples (una placa por cada cara y 70 mm de espesor),
hasta los más sofisticados como los presentados más arriba.

b) Forjados de techo o cubiertas

A efectos acústicos, el nivel de aislamiento teórico a ruido aéreo de un elemento es independiente de su
posición vertical u horizontal. Por esto es posible aplicar las mismas técnicas de “trasdosado” a un forja-
do, actuando éste como portador. Es importante asegurar la impermeabilidad acústica de los forjados,
procediendo al enyesado sistemático de la cara vista del mismo, con 20 mm de capa.

A diferencia de las paredes verticales, en este caso los elementos de la segunda hoja deben suspenderse
necesariamente del techo. Si se desea obtener valores elevados de aislamiento, será imprescindible que
las suspensiones se efectúen con elementos antivibratorios. Por la misma razón, el espacio entre forjado
y placas no puede contener elementos que conecten con el local y suponga un puente acústico (tuberías,
conductos de aire acondicionado...). Estas instalaciones deben estar siempre en el interior de la «caja ais-
lada».

Como los forjados suelen tener masas superficiales de 275 kg/m2 como mínimo, lo que representa alre-
dedor de Ra=48 dB(A), es fácil estimar el valor que alcanzarían soluciones como las propuestas en la 
fig. 38 estudiada.
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El montaje de las placas de yeso debe atenerse a lo establecido por los fabricantes de estos materiales
para el montaje de techos. La elección de los elementos antivibratorios debe asegurar una buena distri-
bución de los mismos y el cálculo de todas las cargas que debe soportar la estructura del techo además
de peso propio (otro techo acústico, elementos de iluminación...).

En la fig. 40 se presenta un detalle de colocación del techo aislante, con los conductos de climatización
en protección tipo «falsa viga».

Fig. 39

1. Placa de yeso laminado (2 x 13)
Acustiver R (70)
Espesor total = 120 mm
Ra = 53 dB(A)

2. Placa de yeso laminado (2 x 13)
Acustiver R (2 x 40)
Espesor total = 120 mm
Ra = 60 dB(A)

3. Placa de yeso laminado (2 x 13)
Acustiver R (2 x 45)
Espesor total = 160 mm
Ra ≥ 62 dB(A)

4. Placa de yeso laminado (18 + 2 x 13)
Acustiver R (2 x 80)
Acustiver 160 (150 mm)
Espesor total = 420 mm
Ra ≥ 78 dB(A)

(1) (4)

(2-3)
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c) Forjados de suelo y soleras

Cualquiera que sea el tipo de soporte del pavimento, éste debe ir desolidarizado acústicamente del resto
de la estructura del edificio para evitar la transmisión de ruidos de impacto, como se ha indicado ante-
riormente (ver apartado 03.06.02).

Si se trata de forjados y la actividad del local supone un elevado nivel a ruido de impacto (discotecas,
academias de baile, etc.) se obtienen buenos resultados construyendo un suelo flotante, constituido por:

• Antivibratorios con fn menor de 5 Hz (rellenando el espacio entre los antivibratorios con Acustiver
160).

• Una losa de hormigón, de 100 mm de espesor, armada con mallazo de 7 mm de diámetro de varilla y
60x80 mm de luz. Para su construcción, montar un tablero de aglomerado de 20 mm y lámina de poli-
propileno de 0,2 mm.

El cálculo y distribución de los antivibratorios deben tener en cuenta no sólo el peso propio, sino tam-
bién las sobrecargas de uso, tanto las permanentes como las eventuales.

Cuando se trate de soleras, suele ser suficiente la utilización de lanas de vidrio o roca como elementos
amortiguantes a ruido de impacto, ultilizándose en estos casos, espesores del orden de 50 mm, con lanas
de alta densidad (Panel PF y Panel solado directo).

La construcción correcta de la losa flotante es el paso imprescindible para poder realizar el resto de las
intervenciones en el local que deben ir apoyadas sobre la misma. Por supuesto, la realización de tabi-
ques debe suponer la menor sobrecarga posible, es decir, debe ejecutarse con placas de yeso y montaje
en seco. Esto es aplicable a cualquier otro elemento de mobiliario y decoración.

13. Paneles lana vidrio Acustiver 160

20. Paneles lana vidrio Acustiver 160

27. Conducto aire acondicionado tipo
Climaver

10, 19, 33. Placas yeso laminado

9, 32, 34. Montantes

21. Antivibrador

31. Canal

23. Forjado de techo cubierta

22. Enyesado

18. Maestra omega

Fig. 40
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