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REPTE 02. AÏLLAMENT D'EDIFICIS: SOROLL I  

VIBRACIONS EXTERIORS. 

 

Es possible l’atenuació de soroll i vibracions tractant-les en el receptor? 

 

Quina influència te el soroll aeri induït per la vibració en els edificis? 

 

Es fiable la simulació informàtica de la transmissió de vibracions en terreny? 

 

Necessitem uns mapes de vibracions que classifiquin el territori? 

 



REPTE 02. AÏLLAMENT D'EDIFICIS: SOROLL I  

VIBRACIONS EXTERIORS. 

Simulació informàtica de transmissió vibracions en terreny. 



LEGISLACIÓN 
La legislación vigente establece los  niveles máximos de 𝐿𝑎𝑤 
(dB) Según el uso del edificio: 
 

75 dB      Habitaciones o uso residencial 

72 dB      Hospitalario 

72 dB      Educativo o Cultural 

 
La magnitud que se evalúa es el valor eficaz de la aceleración entre las 
frecuencias de 1 a 80 Hz, ponderada en frecuencia y tomada durante un 
periodo de tiempo representativo de la duración de la fuente de vibraciones en 
el eje predominante. Si no está claro cual es , se toma la raíz de la suma 

cuadrática del valor en cada uno de los tres ejes x, y y z. 

 
El valor se expresa en dB tomando como referencia 𝑎0 = 10−6   𝑚 𝑠𝑒𝑔2 

  

 
ISO 2631– “Evaluation of human exposure to whole-body vibration” Parte 2 (2003): 
Vibraciones en edificios”.  
 

 



TRANSMISION DE VIBRACIONES Y RUIDO 

MEDIOS DE LA TRANSMISION DEL RUIDO:  
Ruido aereo, transmitido por el aire. 

Ruido solidario, transmitido por los cuerpos solidos. 



COMO EVITAR SU PROPAGACION.  
SUSPENSIONES ELASTICAS DE LOS FOCOS EMISORES O LA PROTECCION DE LOS RECEPTORES.  



INTERVENCIONES EN LA EDIFICACION.  

CIMENTACION 

EQUIPOS AUXILIARES 

ACUSTICA ARQUITECTONICA 

Box IN Box 



COMO ABORDAR EL PROYECTO 
-En caso de que se espere un nivel de vibraciones alto en un edificio, se debería seguir el 
siguiente proceso : 
 
  

Medición Law en el terreno del edificio 

Buscar una solución que proporciones el aislamiento requerido 
para cumplir con la legislación 

Realizar el proyecto de estructura del edificio incorporando esta 
solución 

OK 

NO OK 

Es Importante hacer el análisis antes de hacer el 
Proyecto de estructura del edificio, ya que la 
suspensión elástica del mismo obliga a replantear el 
diseño de toda la estructura. 



SOLUCION DE AISLAMIENTO 
Dependiendo del espectro de excitación que nos llegue a la cimentación del 
edificio, se pueden plantear las siguientes suspensiones elásticas en función 
de la frecuencia propia necesaria para la corrección del mismo:  
 

-Frecuencia propia de la suspension: 

20-30 Hz 

• Soportes de 
neopreno clásicos 

6-18 Hz 

• Sylomer- Sylodyn 
Poliuretano 
microcelular 

2-6 Hz 

• Muelles metálicos 



VSL - AISLAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIÓN. ENCAJE 

ESTRUCTURAL 

1. CONTEXTO 
 

2. ESTRUCTURA DE H.A. EN EDIFICACION  
 

3. ESTRATEGIA ENCAJE ESTRUCTURAL 
 y EJEMPLOS 
 
 



CONTEXTO PROYECTO EDIFICACION 

ARQUITECTO 

 
       Consultor de Estructuras 
 
Consultor de Instalaciones (MEP) 
 
                                Consultor Acústico 
         



PROYECTO ESTRUCTURAS EN DE HORMIGÓN EN EDIFICACIÓN - LEGISLACIÓN 

DOCUMENTOS DE DISEÑO QUE EMPLEA EL CONSULTOR DE ESTRUCTURAS EN 
SUS PROYECTOS  
 
• INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  EHE-08  
 
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN – DOCUMENTO BÁSICO DE 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
• EN BREVE, EHE-08 QUEDARÁ SUSTITUIDA POR EL NUEVO CÓDIGO 

ESTRUCTURAL. 
 
     
    ¿Qué dicen los 3 documentos sobre 
    limitación de vibraciones? 



LEGISLACIÓN PROYECTO ESTRUCTURAS EN DE HORMIGÓN EN EDIFICACIÓN 

A nivel ESTRUCTURAL: Tanto EHE-08 como CTE documento básico de Seguridad 
Estructural que solo dice: “deberán cumplirse los ELS relativos a las vibraciones que 
causen falta de confort a las personas o afecten a la funcionalidad de la obra” , pero 
NO se facilitan valores. 
 
El consultor de estructuras DESCONOCE QUE EL EDIFICIO DEBE CUMPLIR CON  EL 
DECRETO LEY 176/2009 en lo relativo a inmisión de vibraciones. 
 
… y el PROYECTO del NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL anexo de proyecto estructuras 
en edificación cita: “OTROS ESTADOS LÍMITES CON EL DE VIBRACIÓN PUEDEN SER 
IMPORTANTES EN ESTRUCTURAS, SIN EMBARGO NO SE TRATAN EN ESTE ANEXO.  

 
 CONSULTOR DE ESTRUCTURAS  HABITUALMENTE NO CONOCE 

 LAS EXIGENCIAS DE LIMITACIÓNES A VIBRACIONES    
   





Estrategia 1  Actuación en cimentación  

Aislamiento de  losas  
cimentación y exterior de muros 

Aislamiento de zapatas aisladas  
o corridas y exterior de muros 

Ventajas: 
 
- Afectación mínima al proyecto de estructura. 
- Poca o nula responsabilidad estructural del aislamiento. 

 
Desventajas / Restricciones: 
 
- ¿Cómo aislamos exteriormente los muros pantallas habituales en todas las 

construcciones en grandes ciudades? 
- ¿Cómo aislamos cimentaciones profundas: pilotes o pozos de cimentación? 

 
Material SYLOMER desde SR110 a SR850 



Estrategia 1  Actuación en cimentación 

      Losas de cimentación  



Estrategia 1  Actuación en cimentación  



Estrategia 2  Actuación global baja altura  

 Definir a partir de qué nivel requerimos aislamiento 
(normalmente a partir de techo de planta baja TPB) 
 

 Ver si podemos dar solución al aislamiento en TPB dando 
resistencia estructural tanto a las acciones verticales como 
horizontales. Dependerá de la esbeltez del edificio. 
 

 Ejemplo EIXAMPLE de Barcelona  5 niveles y cubierta y 
edificios poco esbeltos. 
 

 ESTRETEGIA  Suspensión elástica a partir de TPB dando 
resistencia a cargas horizontales en el núcleo también 
aislado.   Material SYLODYN HS3.000 a HS12.000 

 



Zonas de 
aislamiento de 
Sylomer 

Toda la superficie 

Bajo pilares de cimentación 

Sobre pilares planta garaje 

Pilares y encuentro 
 muro pantalla 

Zonas de 
aislamiento de 
Sylomer 

Estrategia 2  Actuación global edificios  en altura  



INTERVENCIONES EN LA EDIFICACION.  

ESTRUCTURA: Apoyos lineales y apoyos puntuales 



SISTEMAS DE AISLAMIENTO EN EDIFICACIÓN 

PROBLEMÁTICA QUE NOS ENCONTRAMOS AL INCORPORAR SISTEMAS DE AISLAMIENTO EN 
ESTRUCTURAS 
 
 Para el PROMOTOR: repercusión de coste / vivienda entre 1.000 y 10.000 Euros en función 

de la solución seleccionada. Debemos ser muy conscientes y “evitar matar moscas a 
cañonazos”, aunque a veces las soluciones solo puedan ser complejas y caras.  

 
 Para el CONSULTOR DE ESTRUCTURAS: caso de tener que hacer el proyecto dos veces sin 

honorarios en el segundo proyecto. Debemos realizar una labor docente y conseguir que 
el problema de vibraciones se considere desde el primer minuto. 
 

 Para el PROYECTO DE ESTRUCTURAS: la suspensión elástica del edificio obliga a modificar 
la estructura para tomar esfuerzos horizontales, obliga a considerar asientos de la 
estructura y obliga a resolver detalles para evitar puentes acústicos.  

 
 Priorizar soluciones en cimentación 
 Priorizar soluciones que minimicen deformaciones  
a valores de máximo 3 a 4 mm 
 Facilitar planos de detalle para proyecto  
     
 

      
 
 
 
 
 
 



ALGUNAS REFERENCIAS PRÓXIMAS 

LOSA DE CIMENTACIÓN: 
֎ TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA  (1991) 
 
AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN DIRECTA: 
֎ 2 edificios de 36 viviendas cada uno en C/Enric Roca Peralta de Lleida (2016 y 2018) 
֎ Edificio de 15 viviendas en Argañosa – Oviedo (2018) 
 
AISLAMIENTO EN ESTRUCTURA: 
 
֎ Edificio de 16 viviendas en C/ Joan Güell 154 de Barcelona   (2016)  
֎ Edificio de 12 viviendas en C/ Fernando VI de Madrid (2017) 
֎ Edificio de 52 viviendas en C/ Jacinto Lavaila de Valencia (2017) 
 
 
 
 
 



REFERENCIAS INTERNACIONALES 



BOX IN BOX 



Cástor Rodríguez Fernández – Sound of Numbers, S.L. 

Cálculo de Aislamiento Acústico de Fachadas 



EN ISO 12354-3 

Norma que describe el cálculo de aislamiento en 
fachada a partir de las características de los 
elementos constructivos. 

Anexo B 

 

Anexo B 

 



Modelo acústico del edificio 

Plantilla DXF 

Simplificación geométrica 

 



Materiales 

Ensayos de fabricante 

Cálculos analíticos 

Tarea más importante para el ingeniero acústico 

 



Ruido incidente en fachada 

Modificación por forma de fachada 

 

Fachadas 



Edición 3D 

Huecos de ascensor 

Patios interiores 

Dobles alturas 

 



Gestión automática de las uniones 

Definición de juntas elásticas 

 

Uniones: Kij 



Para fachadas: 

D2m,nT 

L2,nT 

 

Definición de requisitos 



Todos los parámetros acústicos de todos los pares de recintos 

30.000 m2 construidos – 1255 recintos – 4 segundos 

 

Cálculo de todo el edificio 



Todos los parámetros acústicos de todos los pares de recintos 

30.000 m2 construidos – 1255 recintos – 4 segundos 

 

Cálculo de emisión de ruido 

Ruido generado por recintos ruidosos 

Potencia y presión 

 



EN ISO 12354-3 

Norma que describe el cálculo de aislamiento en 
fachada a partir de las características de los 
elementos constructivos. 



EN ISO 12354-3 

Norma que describe el cálculo de aislamiento en 
fachada a partir de las características de los 
elementos constructivos. 



Cástor Rodríguez Fernández – Sound of Numbers, S.L. 

Cálculo de Aislamiento Acústico de Fachadas 



• Moltes Gràcies  

 

 


