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ABST
TRACT
ISO 1
12354 speciffies a calculation model to estimate the sound in
nsulation in buildings in which
flankiing transmissions over ju
unctions are determined. The new version of UN
NE-EN ISO 12354
publisshed in Marcch 2018 inclludes new p
parameters fo
or the flanking transmisssion of lightw
weight
eleme
ents such ass CLT and steel/wood fra
ame light weight partitions
s, as well as , new formullae for
heavyyweight wall junctions with flexible intterlayers.
This paper analyzzes these de
evelopmentss and quantiffies the differences betw
ween the resu
ults of
calcu
ulations made
e with both versions,
v
200
01 and 2018, for Spanish common hoousing buildin
ngs.

UMEN
RESU
La UNE-EN ISO 12354 esta
ablece la me
etodología de cálculo de
el aislamientto acústico en
e los
edificcios median
nte la que se estima
an las tran
nsmisiones indirectas entre elem
mentos
consttructivos. En marzo de 2018 se publiicó una nuev
va versión qu
ue incluía nuuevos índices
s para
la tra
ansmisión po
or flancos de elementoss de entram
mado ligero y de CLT, aademás de incluir
noved
dades en cuanto al cálcu
ulo de particio
ones de fábrrica con band
das elásticass.
Esta ponencia analiza
a
algu
unas de lass novedades
s y cuantifica las diferrencias entrre los
resulttados arrojados por cálc
culos efectua
ados con am
mbas version
nes, la de 22001 y la de 2018
para la edificación
n residenciall española.
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1. IN
NTRODUCC
CIÓN
El m
modelo de cá
álculo que permite estiimar el aisla
amiento acú
ústico in situu a partir de
d las
prestaciones de los
l elemento
os constructivvos obtenida
as en laboratorio es el deescrito en la
a serie
de no
ormas UNE-EN 12354[1]] [2]. Las pa
artes 1 y 2 tratan sobre el
e aislamientoo acústico a ruido
aéreo
o y de impacctos de recin
ntos respectiivamente. En
n junio de 20
017 se aprobbó la revisión ISO
12354
4[3] y su corrrespondiente
e traducción y aprobació
ón por AENO
OR fue en maarzo de 2018
8. Uno
de lo
os numerossos cambios
s que lleva
a esta revis
sión es la modificaciónn del cálculo de
transmisiones indirectas parra elemento
os ligeros y de particio
ones de fábbrica con ba
andas
elástiicas.
Actua
almente, estta serie de normas con
nstituyen el modelo de cálculo máás usado pa
ara la
a del Docum
justificación de la
a reglamenta
ación, ya sea
mento Básico
o DB HR Prrotección fre
ente al
ruido[4] del CTE o de cualquiiera de los d
diferentes reg
glamentos au
utonómicos y ordenanza
as que
estab
blecen límitess de aislamie
ento acústico
o.
Esta ponencia an
naliza alguna
as de las novvedades en el
e cálculo de transmisionees indirectas
s de la
nueva
a versión. En
E los aparta
ados siguien
ntes se mue
estran dos caso
c
de estuudio que perrmiten
cuanttificar las differencias en
ntre los resu
ultados arroja
ados por cálculos efectuuados con ambas
a
versio
ones, la de 2001[5]
2
[6] y la de 2018 para la edificación residencial españñola típica, que
q en
su m
mayor parte está
e
formada
a por edificio
os de viviendas con esttructura portaante de hormigón
arma
ado. En conccreto se com
mpararán loss resultados de cálculos efectuados para recinto
os con
forjad
do de hormig
gón y con las
s siguientes p
particiones:



Fábrica sobre
s
banda
as
Placa de
e yeso lamina
ado con entrramado metá
álico.

2. C
CONSIDERA
ACIONES EN
N EL CÁLCU
ULO DE TRA
ANSMISIONE
ES INDIREC
CTAS
El mo
odelo de cállculo consistte en la sum
ma de la tran
nsmisión dire
ecta a travéss del elemen
nto de
separración entre
e dos recinttos y el ressto de transmisiones por
p flancos, definidos por
p
el
parám
metro, Rij, índice de redu
ucción acústiica para la transmisión por
p flancos ppara ruido aé
éreo y
por e
el parámetro Ln,ij, que es
s el nivel de
e presión acústica del ru
uido de impaactos norma
alizado
para la transmisió
ón indirecta.
En ell caso de loss elementos homogéneoss o asimilables, el parám
metro Kij o ínndice de redu
ucción
vibraccional, expre
esa la atenua
ación de vibrraciones de la unión. Estte parámetroo debe aplica
arse a
eleme
entos en loss que el tiem
mpo de reverrberación estructural, Ts, está influidoo por las pérdidas
de en
nergía en loss bordes, tal es el caso d
de elementos de hormigó
ón armado, ladrillos y blo
oques
de ho
ormigón, inccluidos sus revestimiento
r
os adheridos
s como enfo
oscados y eenlucidos. En
n este
grupo
o también se
e incluye la madera macciza y el CL
LT. Las expre
esiones paraa el cálculo de Kij
están
n recogidas en
e el Anejo E de la norma
a UNE-EN IS
SO 12354-1.
En el caso de lo
os elementos constructivvos ligeros, de entrama
ado de madeera o metáliico, el
as interno es
s mayor y Ts , no está ta
an influido por los elemeentos conecttados.
factorr de pérdida
Esto significa, qu
ue los resulta
ados de una medición de
e la transmis
sión por flanncos, Dnf o Lnfn , son
ares a los de
e otra situaciión con dime
ensiones sim
milares. En este caso, el parámetro que
q se
simila
incluyye en el cálcculo para la atenuación en la unión es el índice Dv ,ij ,n , diferrencia de niv
vel de
veloccidad en la unión promed
diada direccio
onalmente en la unión, que
q se obtienne según la norma
n
ISO 1
10848-1[7].
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La ta
abla 1 recoge las expres
siones de la
a norma UNE
E-EN ISO 12
2354-1 paraa el cálculo de
d los
índice
es de reduccción acústica
a por flancos,, Rij, aplicables a ambos tipos de elem
mentos.
En lo
os siguientes apartados se
s menciona n brevementte algunos cambios recoogidos en la nueva
versió
ón de la UNE
E EN ISO 12
2354-1 para d
diferentes tip
pos de eleme
entos construuctivos.
Tabla 1. Ecua
aciones para e
el cálculo de las
s transmisione
es por flancos
Ecuaciones
E
de Rij

Eleme
entos construc
ctivos
Elementos con Ts influido
i
por lass pérdidas de energía
e
en lo
os bordes, por
p
ej:
hormig
gón armado, lad
drillos y
bloque
es
de
horrmigón,
maderra maciza y el CLT
C

Elementos
constrructivos
ado de
ligeross, de entrama
maderra o metálico

2.1
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Kij de parrticiones de
e fábrica con
n bandas

Para particiones de fábrica con bandas, llos nuevos Kij tienen en cuenta el effecto de la rigidez
r
dinám
mica de la ba
anda elástica
a y la carga p
puntual sobrre la misma, de tal manerra, que en fu
unción
de la carga sobre
e la banda, va
aría el Kij y p
por tanto la trransmisión a través de laa banda elástica.
Esto es importan
nte para partticiones porta
antes sobre bandas. Para particionees no portan
ntes, a
iguald
dad de espesor, el Kij variará en funcción de la altu
ura libre.
De essta forma, lo
os cálculos so
on más preccisos, pero po
or otro lado, se requiere conocer el tipo de
banda que se disspondrá deba
ajo de la tab iquería y su rigidez dinám
mica, ya quee ésta varía desde
d
los 9 MN/mm3 a los 90 MN//m3 para differentes ban
ndas elástica
as disponiblees en el me
ercado
ñol.
españ
2.2

Dv ,ij ,n para elemento
os de entram
mado autopo
ortante metá
álico o de m
madera

Para aplicar las nuevas
n
exprresiones de Dv ,ij ,n incluid
das en la no
orma, debe ttenerse en cuenta
c
éstas pueden aplicarse al
a conjunto d
de las dos hojas o sólo a la hoja inteerior. Esto im
mplica
que é
dispo
oner de los correspondie
c
entes valore s del índice de reducció
ón acústica de los elem
mentos
consttructivos, R, de
d una hoja o del conjun
nto de las dos
s hojas.
2.3

Kij de ele
ementos con
nstructivos d
de CLT

La tra
ansmisión ind
directa a trav
vés de eleme
entos constructivos de CLT puede caalcularse usa
ando
everberación
nueva
as expresion
nes de Kij. El tiempo de re
n estructural depende dee los bordes, pero
sus u
uniones no so
on tan rígida
as como las d
de fábrica o de
d hormigón.
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3. C
CASO DE ES
STUDIO 1: PAREDES
P
D E FÁBRICA
A CON BAND
DAS ELÁSTIICAS
El prrimer caso de estudio tiene por objeto cuan
ntificar las diferencias
d
een el cálcu
ulo de
aislam
miento acústtico a ruido aéreo y de impactos en
ntre ambas versiones dee la UNE-EN
N ISO
12354
4 -1 y 2, cua
ando se trata de elemento
os de fábrica
a apoyados sobre
s
bandass elásticas.
El esscenario de cálculo des
signado está
á formado por
p dos recintos superppuestos con unas
nsiones 3x3
dimen
3x2,5 m que
e correspon
nde con las dimensione
es de un ddormitorio de
e una
vivien
nda. Para co
onseguir una
a máxima inffluencia de las
l uniones de fábrica ccon bandas, se ha
supue
esto que lass cuatro parrticiones esttán formadas
s por un tab
bique de laddrillo hueco doble
apoya
ado sobre bandas elás
sticas. La ttabla 2 mue
estra el recinto, sus diimensiones y los
eleme
entos constrructivos empleados en el cálculo.
T
Tabla 2. Esquem
ma con dimens
siones y ubicac
ción de los ele
ementos constrructivos del caaso de estudio 1.
Esquema
Descripción
D
dell elemento
m
Ln,w
RA
2
(dBA)
(dB)
(kg/m )
Elemento
E
de se
eparación horiz
zontal:
Forjado
F
unidirec cional de boved
dilla cerámica
305
53,5
86
26 + 5
Suelo
S
flotante ssobre lámina de
e espuma de
PE
P reticulado 5 m
mm
Flancos
F
1/2/3/4**
Tabiquería
T
form
mada por tab
bique hueco
doble, 70 mm
m, apoyado so
obre bandas
elásticas. Enluccido de yeso 10 mm por
ambas caras

-

ΔR
RA=6dBA

ΔL
Ln,w=23dB

103,5

42,6

-

* Los e
elementos de fla
anco son los mismos en emisió
ón y recepción

a 1. Detalle de la unión entre forjado y particiones
Figura

Los ccálculos de aislamiento
a
se
s han realiza
ado para dos
s intervalos de
d rigidez di námica: men
nor de
50 MN/m3 y rigide
ez dinámica comprenda entre 50 y 100 MN/m3. Las
L bandas eelásticas de EEPS
suele
en tener rigid
deces por debajo de los 2
20 MN/m3, pero
p
otros ma
ateriales viscco elásticos tienen
t
rigide
eces mayore
es. La carga
a puntual so
obre los tabiques corres
sponde al peeso propio de
d los
tabiqu
ues, ya que no son porta
antes.
La fig
gura 2 mue
estra los res
sultados de aislamiento
o acústico a ruido aéreeo y de imp
pactos
obten
nidos con la
as dos versiones de la
a norma y para
p
rigidece
es dinámicaas de las ba
andas
difere
entes. Como
o puede observarse, el rresultado de
e aislamiento
o acústico auumenta al usar la
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versió
ón de 2018 de la UNE-E
EN ISO 1235
54: hasta 6 dB para ruid
do aéreo y 3 dB en impactos.
Resp
pecto a los cálculos
c
efectuados para dos rigidece
es diferentes
s, es más faavorable el cálculo
c
cuand
do la rigidezz de la banda
a es menor. En las gráficas también
n se ha supeerpuesto en gris
g la
curva
a del índice de reducció
ón acústica, R, y del niv
vel de presión de ruidoo de impacto
os, Ln,
obten
nidos en labo
oratorio, que da una idea
a de la pérdid
da de aislam
miento acústicco a ruido aé
éreo y
de im
mpactos producida en la edificación
e
a l pasar de la
a situación de
e laboratorio a la edificac
ción.
dice Kij es creciente
c
con
n la frecuen cia en función del término log( f / f 11 ) , donde f1 es la
El índ
frecuencia de “crrossover”[8],[9] que defin
ne el punto en el que una partición sobre band
das se
comp
porta de form
ma rígida. Pa
ara los casoss estudiados, se han tom
mado valoress de f1 de 50 y 110
Hz.
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f (Hz)

0
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0

500

Versio
ones
DnT,A
DnnT,w
C
Ctr
n
2000
55
5,2
5
56
-2
-6
2018*
59
9,8
6
61
-2
-6
2018***
57
7,6
5
59
-2
-8
3
* Ressultados obtenid
dos para un rigid
dez dinámica, ss’, menor que 50
0 MN/m
3
** Ressultados obtenid
dos para un rigidez dinámica, ss’, comprendida
a entre 50 y 100 MN/m

1000

2000

4000

L ’nT,w
555
552
552

Figurra 2. Curvas de
e aislamiento acústico
a
a ruido
pactos, L’nT obttenidas para el caso
o aéreo, DnT, y a ruido de imp
de estu
udio 1: Particio nes de fábrica con bandas elásticas.

La ta
abla 3 muestra los valorres globales de los índices Kij, las transmisionees indirectas
s para
cada uno de los caminos
c
FF, Df y Fd, que
e correspond
den a las unio
ones de los ttabiques sob
bre las
bandas elásticass. Como pu
uede observvarse, existe
en diferencia
as notables en el índic
ce de
reduccción vibracional, siendo
o más favo rables al te
ener en cuenta el efectto de las bandas
elástiicas en la ate
enuación de las vibracio nes en la un
nión. El camino más favoorable es el Ff
F que
corre
esponde a la
a transmisión
n a través d e las dos bandas elásticas. Tambiéén arrojan valores
más e
elevados cua
ando la rigidez dinámica de las bandas es menorr.
Tabla 3. Valores glo
obales de las trransmisiones indirectas para el caso de esttudio 1
Versio
ones
Kij
Rij
UNE-E
EN ISO 12354
Ff
Fd
Df
Ff
Fd
Df
13,4
13,4
62,1
2000-2
2001
26,9
67,7
68,1
2018*
59,5
30,3
30,3
100,2
79,1
85,1
2018***
45,8
23,5
23,5
86,6
72,3
78,3
3
* Ressultados obtenid
dos para un rigid
dez dinámica, ss’, menor que 50
0 MN/m
3
** Ressultados obtenid
dos para un rigidez dinámica, ss’, comprendida
a entre 50 y 100 MN/m

Ln,ij
Df
39,9
22,9
29,7
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4. C
CASO DE ESTUDIO 2:
2 PARTICIIONES DE PLACA DE YESO L
LAMINADO CON
E
ENTRAMADO
O METÁLICO
ómo se calc
Otro de los camb
bios fundame
entales es có
culan las tran
nsmisiones inndirectas pa
ara los
eleme
entos de en
ntramado lige
ero, ya sea de madera o de acero. El caso de estudio 2 in
ntenta
cuanttificar las differencias en el cálculo d
de aislamien
nto acústico a ruido aére
reo y de imp
pactos
entre
e ambas verrsiones de la
a UNE-EN ISO 12354 -1 para un caso típico de la edific
cación
españ
ñola de vivie
endas.
El escenario máss común es aquel
a
en el q ue hay dos recintos
r
sepa
arados por uuna partición doble
de en
ntramado metálico con perfiles arrio
ostrados y con
c
tabiques autoportanttes de entra
amado
metálico en los flancos. La tabla 4 mu
uestra los dos recintos simulados, sus dimens
siones
corre
espondientess a las de dos
d
habitacio
ones y los elementos
e
de flanco. See ha tomado
o una
facha
ada de fábricca en la que la hoja interrior es un tra
asdosado de PYL, modellado como ΔR. Las
union
nes se han modelado considerando
c
o el elemento de separración verticaal como un todo.
Véasse figura 3.
T
Tabla 4. Esquem
ma con dimens
siones y ubica
ación de los ele
ementos constructivos del caaso de estudio
o2
Esquema
Descripció
ón del elementto
m
RA
Ln,w
2
(dBA)
(dB)
(kg/m )
Elemento de separación
n vertical:
64,9
60,3
600 (48+5+48) 2 MW
PYL 171/6
Tabique d
doble de PYL
L anclada a
perfilería d
de 48 mm y lan
na mineral en
la cámara
Flancos 1 /2*
unidireccional de bovedilla
Forjado u
305
53,5
86
cerámica 2
26 + 5
Suelo flo
otante sobre lámina de
Δ
ΔRA=6dBA
ΔL
Δ n,w=23dB
espuma de
e PE reticulado 5 mm
Flanco 3*
e de ladrillo
Fachada de medio pie
161
47,7
o de placa de
perforado con trasdosado
ΔR
RA=14dBA
nado anclado a perfilería de
yeso lamin
45 mm y re
elleno de lana mineral
m
Flanco 4*
00 (48) MW
PYL 78/60
26
42,8
Tabique
de
PYL,
autoportante
de 48 mm con lana mineral
perfilería d
en la cáma
ara
* Los eleme
entos de flanco son iguales en emisión y rece pción

Figura 3. Detalle en
n planta de la u
unión elemento
o de separación vertical con la fachada

La fig
gura 4 muesttra los resulttados de aisllamiento acú
ústico a ruido
o aéreo obteenidos con la
as dos
versio
ones de la norma. Como puede observarse, los resulta
ados de aisllamiento ac
cústico
aume
entan ligeram
mente, 3 dB en global, a l usar la nue
eva versión en
e las altas ffrecuencias. En la
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gráficca también se ha superpu
uesto en griss la curva de
el índice de re
educción acúústica, R, obttenida
en laboratorio, qu
ue da una id
dea de la pérrdida de aisllamiento acú
ústico a ruidoo aéreo prod
ducida
en la edificación al
a pasar de la
a situación d
de laboratorio
o a la edificación.
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00
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D nT,A
5
53,6
5
56,1

1000

DnT,w
n
54
57

2000

4000

C
-1
-2,0
0

Ctr
-5
-7,0

Figurra 4. Aislamien
nto acústico a ruido
r
aéreo, DnnT, obtenidas para el caso de estudio 2: Part
rticiones de pla
aca de
yeso laminad
mado metálico
do con entram

La ta
abla 5 muestra los valorres globales de las transmisiones in
ndirectas FF
F, Df y Fd para el
flanco
o 4, correspo
ondiente a la
a unión en T del elemento de separa
ación verticaal – tabique. Como
puede observarse, existen diferencias no
otables en el
e índice de reducción vvibracional, siendo
s
más favorables al
a tener en cuenta
c
el efe
ecto de las bandas elás
sticas en la aatenuación de
d las
vibracciones en la unión. El ca
amino más d
desfavorable es el Ff que
e correspondde a la transm
misión
a travvés de los do
os tabiques.
Tabla 5. Valores glo
obales de las trransmisiones indirectas para el caso de esttudio 1
Versio
ones
Kij / Dv ,ijj ,n *
R ij
UNE-E
EN ISO 12354
Ff-4
Fd-4
4
Df-4
4
Ff-4
Fd
d-4
Df-4
2000-2
2001
16,51
13,25
5
13,25
64,2
28
68,,53
68
8,53
2018
18,25
21,51
1
21,5
51
66,0
03
76,,78
76
6,78
*A efectos de la comp
paración numérrica, se incluyen
n en la misma tabla
t
los valores de Kij calculaados según la UNE-EN
U
alores de Dv ,ij ,n estimados seg
gún la UNE-EN ISO
I
12354:2018
8.
12354--1:2000 y los va

CONCLUSIO
ONES
5. C
Fruto
o de las invesstigaciones[1
10] [11] [12] [13] en diferrentes labora
atorios, la nuueva versión
n de la
UNE--EN ISO 123
354 – 1:2018
8 contiene in
nformación actualizada
a
sobre
s
la form
ma de calcullar las
union
nes en el casso de particio
ones de fábrrica sobre ba
andas elástic
cas, particionnes de entra
amado
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metálico o de ma
adera y elem
mentos de C
CLT, algunos de los cuales no estabaan incluidos en la
prime
era versión.
Tamb
bién, se tiene
e en cuenta que los elem
mentos de en
ntramado lige
ero están muuy amortigua
ados y
su ate
enuación no
o depende de
e cómo están
n conectados con el restto de elemenntos construc
ctivos,
de essta forma, se
e define una nueva magn
nitud, Dv ,ij ,n , diferencia
d
de nivel de veloocidad de la unión
promediada direcccionalmente
e entre dos elemento ijj, para el cá
álculo de lass transmisiones a
ones de elem
mentos ligero
os de entramado.
través de las unio
Estoss cambios affectan a la co
onstrucción cconvenciona
al de vivienda
as con estrucctura de hormigón
de va
arias formas:
1. En el casso de las pa
articiones sob
bre bandas elásticas, los cálculos eefectuados co
on los
nuevos Kij tienen en cuenta la ca
arga puntual sobre la ban
nda y la rigiddez dinámica
a de la
misma. Los
L cálculos efectuados muestran mejores
m
valorres de aislam
miento acús
stico a
ruido aérreo, hasta 5 dB, y 3 dB
B para ruido
o de impacttos, cuando se aplican sobre
bandas típicas del mercado espa
añol y tabiqu
ues no portantes con maasa por unidad de
superficie
e típicas de
e la constru
ucción española. Esto permite haccer cálculos
s más
precisos, pero conlle
eva el conoccimiento dell tipo de ba
anda y su riigidez dinám
mica a
emplear en
e el edificio
o.
22.

En el casso de particio
ones de entra
amado autop
portante metá
álico, las difeerencias de DnT
obtenidass con los cálc
culos efectua
ados con la nueva versió
ón son de 3 ddB, siendo
menores que las obte
enidas para e
el caso de es
studio 1.
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