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INTRODUCCIÓN

La contaminación acústica es motivo de preocupación por las graves molestias que puede ocasionar y 
por sus efectos sobre la salud. 

Un claro ejemplo de la sensibilidad creciente sobre esta contaminación es el hecho de que el Código Técni-
co de la Edificación (CTE) en su exigencia básica de protección frente al ruido (HR) especifica que “los 
edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos constructi-
vos que conforman sus recintos, tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmi-
sión de ruido aéreo, del ruido de impacto y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos”.

 En el interior del edificio, el ruido tiene dos componentes básicos:

• Ruido aéreo: es la transmisión a través del aire de la onda acústica producida por una fuente 
sonora hasta la persona que lo percibe.

• Ruido de impacto: es la onda acústica provocada por la excitación vibrátil de un elemento estructu-
ral como consecuencia de la percusión de un objeto sobre éste.
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DECIBELIOS PERCEPCIÓN SUBJETIVA RUIDO AMBIENTAL
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INSTALACIONES DE EVACUACIÓN

En los sistemas de evacuación se produce tanto ruido 
aéreo como ruido de impacto. 
El constante golpeo del agua y partículas sólidas 
contra las paredes internas de la tubería, sobre todo 
en tuberías verticales y accesorios, causan vibraciones 
que se propagan por las paredes de la tubería y a 
través de los elementos de fijación a la estructura del 
edificio, transmitiéndose tanto ruido exterior como 
ruido interior de la instalación, produciendo molestias 
en las viviendas superiores e inferiores.
A la vista de lo descrito se puede entender que son 
muchas las variables que pueden incidir en el ruido 
que llegue a un local de la vivienda. A modo general se 
deben tener en cuenta las siguientes:

• Las características hidráulicas de la evacuación.
• La estructura molecular, masa y espesores del  
 Sistema (tubería y accesorios) de evacuación.
• Las dimensiones del Sistema y su 
 configuración.
• Las técnicas empleadas en la instalación y   
 fijación del Sistema: uniones rígidas o flexibles,  
 roturas de puentes sonoros, ángulos de desem 
 barques, etc.
• Elementos constructivos: materiales y 
 densidades de tabiques, localización de las   
 bajantes respecto de los habitáculos más 
 sensibles al ruido (zonas de descanso), etc.

El constante golpeo del agua y partículas 
sólidas causa vibraciones que se propagan 
por los elementos de fijación a la estructura 
del edificio

Destacamos de estas conclusiones la protección 
frente a los elementos de fijación que actúan 
como puentes sonoros y la sensibilidad de las 
zonas de descanso. La metodología de los ensa
yos acústicos que se realizan refleja estos dos 
aspectos.
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Ante la exigencia del CTE respecto a la conta-
minación acústica de los Sistemas de Evacua-
ción, los distintos fabricantes efectuan ensa-
yos en Laboratorios de Referencia, entre los 
cuales, el principal y al que mayor número 
de fabricantes acuden es el Instituto Fraunho-
fer de Stuttgart. 

La amplia mayoría de fabricantes realizan 
los ensayos pertinentes en este Instituto, 
teniendo en cuenta las mismas condiciones 
de ensayo:
 • Diferentes caudales de evacuación: 0’5,  
  1, 2 y 4 l/s.
 • La medición de presión acústica (en dB) 
  de los caudales anteriores son medidos  
  en la planta semisótano, detrás de un  
  tabique de resistencia de 220 kg/m²  
  según DIN 4109:1989.

Estas condiciones de ensayo se justifican, en 
primer lugar, porque los caudales son los de 
los aparatos más comúnmente utilizados y 
en segundo lugar porque la planta semisóta-
no (UG) es el punto de descarga de todo el 
caudal de evacuación y donde se produce el 
más alto nivel de transmisión acústica. 

Cabe resaltar asimismo que se debe de 
tener en cuenta los resultados con abrazade-
ras, puntos de sujeción a la estructura, que 
deberán ser isofónicas para romper el 
puente sonoro. Y además, la medición en la 
parte trasera de la sala (REAR) ya que es la 
zona de descanso próxima a la instalación 
de evacuación del local húmedo, es decir, 
donde el usuario percibirá el ruido en condi-
ciones normales de instalación real en un 
edificio.
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Al realizar estos ensayos de forma similar, tiene a 
su disposición el interesado una comparativa de
resultados de los diferentes fabricantes, materia-
les o sistemas constructivos.

Es muy importante la comparación de resultados 
de idénticas características, por esto y lo visto 
anteriormente, recomendamos la comparativa 
en la parte trasera (UG REAR), con abrazaderas.

A la hora de realizar esta comparativa, puede ser 
interesante destacar que una variación de 1 
decibelio (dB) puede implicar una variación de la 
intensidad del 12% aproximadamente o una 
Variación de 3 dB corresponde a una duplica-
ción de intensidad de la sensación auditiva.

Resultados de la tubería de PVC Insonoro TERRAIN SDP, con abrazaderas isofónicas, según ensayos   
EN 14366; destacando los resultados en la parte trasera del Semisótano según ensayos DIN 4109

COMPARATIVA

Waste water system “TERRAIN SDP STANDARD PVC, 110X3.2” 
with pipe clamps “sound proof support bracket”

Installation sound level Lin [db(A)] measured in the basement test-room UG front

Installation sound level Lin [db(A)] measured in the basement test-room UG rear

Airbone sound pressure level L2,A [db(A)] 1

Structure-borne sound characterictic L2,A [db(A)] 1

Flow rate [L/s] 0,5 1,0 2,0 4,0
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