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RESUMEN 

 

El aislamiento acústico es uno de los temas que ha surgido y tomado 

importancia relevante, en distintos países alrededor del mundo en los últimos 

años. Esto con el fin de brindar confort acústico y salud auditiva a las personas. 

Ecuador, aunque cuenta con normativas que regulan ciertos aspectos 

relacionados a la contaminación acústica, es uno de los países que posee 

todavía un déficit, con respecto a la concientización de lo perjudicial que puede 

llegar a ser el ruido, para con nuestra salud. El presente trabajo busca aportar 

con una solución acústica para la prevención de niveles de ruido excesivos al 

interior de un recinto, por lo tanto, ofrece una solución directa, previa y 

preventiva para la construcción de fachadas en distintos ambientes o tipos de 

zona, según el uso de suelo en el Distrito Metropolitano de Quito. La 

metodología se basa en el uso de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

vigente desde el año 2013 y con su nueva edición desde el mes de enero del 

presente año, así como el uso de normativas extranjeras empleadas para la 

investigación, el método de cálculo, diseño y simulación de las soluciones 

presentadas para cada tipo de zona. Además al presentar estas soluciones se 

busca también impulsar a mejorar el criterio de construcción de edificaciones 

con respecto a la acústica de las mismas y generar la idea de implementar una 

legislación  completamente destinada a la contaminación acústica ambiental, 

que englobe todos los aspectos necesarios y pertinentes, para elevar el nivel 

de conciencia de los riegos y prejuicios que tiene el ser humano frente al ruido.  
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ABSTRACT 

 

The acoustic isolation is one of the most important topics, which has risen in 

several countries around the world in the latest years, in order to give acoustic 

comfort and hearing health to the people. Although, Ecuador has legislations 

which regulate some aspects related with noise pollution, is one of the countries 

that have a deficit about noise pollution risks and how dangerous it can become 

for our health. The present work seeks to contribute with an acoustic solution to 

prevent excessive noise levels indoors; therefore, it gives a direct, previous and 

preventive solution for walls construction for each ambience or type of zone, 

according with the land use in Distrito Metropolitano de Quito. The methodology 

applied is based on the use of Construction Polices of Ecuador, applied since 

the year 2013 and with its new edition applied since January this year, also with 

the help of foreign regulations applied for the investigation, calculus method, 

design and simulation presented to each zone type. Furthermore, with these 

solutions we seek to improve the buildings construction criteria related to their 

acoustic and generate an idea to implement a legislation completely intended to 

the environmental noise pollution that includes all the necessary aspects and 

raise the awareness level of the risks and prejudices which people have against 

noise. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El aislamiento acústico es considerado un elemento fundamental en la 

construcción, ya que en la actualidad, el énfasis por brindar un mayor grado de 

seguridad y salud auditiva a las personas, es un factor importante que se toma 

en cuenta en diversos países del mundo. Sin embargo, en Ecuador el 

aislamiento, acondicionamiento, confort acústico y salud auditiva, son factores 

que en la mayoría de los casos no se les ha proporcionado la relevancia 

correspondiente en la construcción de edificaciones.  

En los últimos años en Ecuador se han generado avances en aspectos 

importantes relacionados a la rama de la acústica (control de ruido y 

vibraciones, impacto del ruido en el medio ambiente, el uso de suelos, etc.), 

mediante normativas estipuladas por la ley de gestión ambiental, como: Tulsma 

Libro VI – Anexo 5 de Límites permisibles de niveles de ruido ambiente en 

fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones (s.f), Ordenanza 

Metropolitana N° 213 de la  prevención y control del medio ambiente (2007), las 

mismas que rigen la regulación de estos aspectos en el país. Motivo por el cual 

la Cámara de Construcción de Quito en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, decretaron la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), 

la misma que considera el aislamiento acústico en edificaciones y fue aprobada 

por el Comité Ejecutivo de la NEC, el 17 de julio del 2013 y entrará en vigencia 

a finales del mismo año.  

La normativa NEC- Capítulo 8 establece “Las Normas de aplicación del Vidrio 

utilizado en la construcción, a fin de proporcionar el mayor grado de seguridad 

para el usuario, o terceras personas que indirectamente puedan ser afectadas 

por fallas del material o factores externos” (NEC Capítulo 8, 2013, p.5). Sin 

embargo, está normativa no contempla los métodos de aplicación, ni la persona 

certificada para llevar a cabo el análisis del aislamiento de un sistema 

constructivo actual. 

 



 2 
 

 

1.2. Alcance 

El alcance de este trabajo de titulación es realizar la evaluación los elementos 

acústicos que conforman un sistema constructivo de fachada en función de la 

transmisión de ruido aéreo, es decir, evaluar el nivel de aislamiento o 

rendimiento acústico que generan las fachadas de una edificación por parte de 

los materiales que las conforman. Es importante considerar que todos los 

materiales actúan como un solo sistema, por lo tanto su evaluación y 

rendimiento será en conjunto.  

Esta evaluación se realizará en base a la tabla de Niveles Máximos de Ruido 

permitidos, según la Norma Ecuatoriana de la Construcción, pero tomando 

como referencia los métodos de evaluación y estimación de las características 

acústicas de las edificaciones, dispuestas en las normativas internacionales 

como  UNE-EN ISO 12354-1. Acústica de la edificación: Estimación de las 

características acústicas de las edificaciones a partir de las características de 

sus elementos.  

No obstante, los métodos de evaluación y estimación que se estipulan en las 

normas mencionadas, se los realizarán mediante los conocimientos adquiridos 

en las asignaturas Acústica Arquitectónica, Aislamiento Acústico, Control de 

Ruido y Acústica Ambiental.  

Por otra parte, la tabla antes mencionada dispuesta en la NEC-Cap. 8, 

establece los distintos niveles máximos de ruido permitidos según el tipo de 

recinto o sala, en las cuales la evaluación se enfocará en las salas de tipo 

residencial (viviendas), educativo-cultural (aulas de clase), comercial (oficina) y 

hospitalaria (habitaciones). 
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1.3. Justificación 

La falta de planificación y estudios acústicos previos a la construcción de 

edificaciones, como también falta laboratorios acústicos certificados que 

realicen este tipo de evaluaciones y la escasez de empresas de distribución de 

materiales acústicos y consultorías; fueron varios de los aspectos para el 

planteamiento de este tema de investigación. Es por esta razón que este 

proyecto de investigación, se enfoca en lograr una optimización de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción con respecto al control de ruido y al 

rendimiento acústico en edificaciones, debido a que en esta norma se disponen 

los niveles máximos de ruido permitidos, pero no se plantean los métodos y las 

personas certificadas para hacer que esto se cumpla. 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General  

 Evaluar el rendimiento acústico de sistemas constructivos en 

edificaciones de acuerdo a lo estipulado en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción capítulo 8 apartado 8.3.2.3. 

CONTROL DE RUIDO, para así lograr la optimización de la 

misma. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el índice de reducción sonora del sistema 

constructivo que conforma la fachada de una edificación, en 

base a los límites estipulados en las zonas elegidas.  

 Establecer un modelo para la conformación de fachadas con la 

implementación de nuevos materiales constructivos a través de 

simulaciones con software específico. 

 Realizar una comparativa entre los valores propuestos en la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción y las normas vigentes en 

diferentes países y así, proponer una tabla de límites de 

exposición a ruido en espacios interiores consensuados.  
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 Realizar un análisis económico para comprobar el costo que 

supondría la implementación de las nuevas propuestas. 

1.5. Hipótesis 

En Ecuador la salud auditiva y confort acústico, es decir, el aislamiento y 

acondicionamiento acústico en edificaciones, no poseen la relevancia 

correspondiente. Por lo que, el fin de este proyecto es proporcionar importancia 

a estos parámetros acústicos, optimizando la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción Cap. 8 apartado 8.3.2.3. 

La hipótesis que se plantea es que existen varios elementos o materiales que 

conforman la fachada de una edificación, por lo tanto estos elementos 

determinan el rendimiento acústico como un solo sistema constructivo. 

Por esta razón, se requiere determinar el aislamiento que proporcionan los 

elementos constructivos de una edificación  al actuar en conjunto y a su vez, 

evaluar su rendimiento, a través de mediciones in situ y modelamientos 

matemáticos correspondientes a cada caso. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Ruido 

El ruido, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es la falta de 

cualidades musicales en un sonido, algo que no es agradable al escucharlo. 

Como la intensidad del sonido se mide por su intensidad en decibelios, que es 

una medida logarítmica que describe un valor determinado de nivel, el ruido 

también es considerado en varios cuadros comparativos que prueban el daño 

que puede provocar en la salud. En las grandes industrias, los niveles de ruido 

pueden ir desde 85 dB hasta 130 dB, niveles que a largas horas de exposición 

provocan deficiencias auditivas importantes conjuntamente con un sin número 

de afecciones psicológicas, fisiopatológicas y lesivas. 

Históricamente, en todo el mundo se han gastado cantidades grandes de 

dinero para indemnizar a personas que han perdido capacidades auditivas por 

trabajo, para aumentar el rendimiento y para aislar maquinarias que provocan 

ruido excesivo, sin embargo no se ha prestado la importancia necesaria para 

combatir este problema que afecta a todos los seres vivos en cualquier ámbito, 

como son sus hogares donde pasan el tiempo de descanso. Tomando en 

cuenta la necesidad de obtener información para combatir el ruido, recién 

desde mediados del siglo XX, se comenzaron a publicar artículos relacionados 

con la acústica y el ruido en gran cantidad, temas que ayudaron a establecer 

normas, códigos y leyes que ayudan a las personas a mantenerse informados 

de los perjudicial que puede ser el ruido. 
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Figura 1. Datos históricos de estudios del ruido Industrial Hygiene 

Foundation of America  

Tomado de El Ruido, Alan Bell, Organización mundial de la Salud, 1969, p. 

14. 

*Se toma esta fuente, pues es un dato histórico relacionado al ruido. 

 

Servín Rivas, catedrático del Instituto Politécnico Nacional de México señala 

que la norma local NMX C-92 establece que “todo sonido que cause molestias, 

interfiera con el sueño, trabajo o descanso, o que lesione o dañe física o 

psicológicamente al individuo, la flora, la fauna y los bienes de la Nación o de 

particulares, es ruido”, el mismo señala que Tokio, Nagasaki, New York, 

Buenos Aires, Hong Kong, Sau Paulo, España, India y México DF son las 

ciudades con más ruido por su alto nivel demográfico. 

Muy pocos son los países donde se han establecido niveles máximos 

permitidos de ruido según las diferentes zonas existentes en una ciudad.  En el 

Ecuador se establecen niveles de ruido permitidos en el TEXTO UNIFICADO 

DE LA LEGISLACION SECUNDARIA DEL MEDIA AMBIENTE para fuentes 
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móviles y fijas, sin embargo estos niveles no determinan el ruido que existe en 

interiores de una construcción. 

2.1.1.  Afecciones 

El ruido puede ocasionar varias afecciones, no solo en horas de trabajo, 

durante las horas de descanso es muy importante no tener molestias 

relacionadas a sonidos indeseados, las afecciones se puede catalogar como 

afecciones fisiopatológicas, psicológicas y lesivas. 

2.1.1.1. Afecciones Fisiopatológicas 

Son aquellas que afectan físicamente nuestro cuerpo y afectan al organismo en 

cada una de sus funciones. Uno de los problemas más graves es el daño al 

mecanismo auditivo referido al desplazamiento temporal del umbral o en el 

peor de los casos, la perdida completa de la audición o sordera. Pero no solo 

se debe considerar el daño mecánico al oído como afección física, el cansancio 

corporal, la disminución del sueño, aceleración del pulso cardiaco y aumento 

de presión sanguínea son varias de los problemas que se pueden ocasionar 

por ruido. De igual manera los problemas digestivos están presentes, la 

gastritis puede ser ocasionada por altos niveles de estrés y a su vez, el estrés 

puede ser ocasionado por ruido excesivo en varias situaciones, una de ellas, el 

descanso. Al considerar los problemas físicos, también se deben considerar 

dolores musculares, problemas visuales (sobre todo en horas nocturnas), 

disminución de reflejos y falta de coordinación. 

2.1.1.2. Afecciones Psicológicas 

La alteración del sueño es una de las afecciones más graves causadas por el 

ruido, puesto que provoca estrés, falta de comprensión y dificultades en el 

aprendizaje. También puede ocasionar fatiga física y mental, ansiedad, 

problemas de conducta como irritabilidad, comportamiento agresivo y en 

muchos casos depresión. Este tipo de afecciones es muy común en países con 

un alto nivel demográfico puesto que existe bastante circulación vehicular 
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durante horas de descanso, en muchos lugares no se han normalizado el uso o  

existencia de zonas industriales separadas a viviendas u hospitales. 

2.1.1.3. Afecciones Lesivas 

Son aquellas que causan un daño temporal orgánico, leve o grave, al estar 

expuesto más de dos horas seguidas a fuentes de ruido grandes. En casos 

más extremos se puede llegar a tener problemas crónicos al oído. En el mejor 

de los casos, los daños se pueden llegar a recuperar en 7 a 10 días.  

La hipoacusia, la socioacusia y la presbiacusia son afecciones que pueden 

presentarse con la edad, sin embargo la exposición a ruidos excesivos a muy 

temprana edad es motivo fundamental para la disminución del umbral auditivo. 

El silbido al oído es muy común, puesto que en muchas ocasiones cotidianas 

se presentan fuertes ruidos, explosiones, alto nivel de música en discotecas, 

bares  o en los tan comunes audífonos. 

 

2.1.2.  Tipos de transmisión de ruido 

En el caso de nuestro trabajo de titulación, nos concentraremos en el ruido 

aéreo que afecta directamente a la fachada de una edificación tanto en 

interiores como en exteriores. 

2.1.2.1. Transmisión por ruido aéreo 

El ruido aéreo es aquel que se transmite a través del aire, a partir de una o 

varias fuentes sonoras, las partículas de aire son perturbadas por vibraciones 

que provienen de un sistema de emisión, puede ser la voz humana, música, 

instrumentos que no estén asentados en el piso, maquinarias, vehículos, 

aviones, trenes, o ruido proveniente del ambiente que pueden perturbar el 

descanso,  entre otros. En este tipo de ruido, las vibraciones se transmiten 

transversalmente a la partición, la cual puede ser una fachada, cubiertas o 

medianeras. Se debe incluir como fuente de ruido aéreo a las grietas, 

conductos o las porosidades que existen en paredes puesto que son una 
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fuente de transmisión importante, de igual manera, se debe tomar en cuenta 

las capacidades elásticas del material separador entre el recinto emisor y el 

receptor. 

Las partículas de aire al ser perturbadas por dicha partición en vibración, 

generan  ondas sonoras las cuales chocan con otras superficies generando  

nuevos focos sonoros, por esto podemos percibir música u otros elementos 

sonoros desde otras habitaciones. Desde el exterior, el ruido producido por 

vehículos, aviones, entre otros, también se percibe como ruido aéreo. Parte de 

la solución es el aislamiento, se puede añadir un trasdosado a las superficies 

del recinto o utilizar materiales con gran capacidad  aislante, sin embargo es 

importante bajar el nivel sonoro de la fuente, es una solución más soñadora y 

difícil pero menos costosa.   

La transmisión aérea se complica al considerar la fuente sonora como campo 

externo, puesto que las propiedades reverberantes del recinto no son tomadas 

en cuenta, en este caso, la fachada seria el elemento exclusivo de estudio. 

En el código técnico de la edificaciones española (CTE), expresa que hay 

obligaciones  para aislar el ruido aéreo, en ella dice “Los elementos 

constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 

medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada 

recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, unas características a cumplir”. Estas características 

se basan en los diferentes recintos, pueden ser habitables o restringidos, 

también en los diferentes niveles máximos permitidos para los diferentes usos 

de suelo. 
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Figura 2. Tipos de Ruido en edificaciones 

Tomado de Acústica y Sonido, Navarro, 2011, documento electrónico 

 

2.1.2.2. Transmisión por ruido de impacto y estructural 

Ruido de Impacto: Es generado por golpes en superficies de la edificación, 

estos impactos  generan vibraciones y a su vez, un foco sonoro. A partir de lo 

generado, varias superficies pueden entran en vibración afectando a otros 

lugares del recinto.  

Ruido estructural: También llamado ruido de instalaciones, es generado por 

maquinarias presentes en las edificaciones tales como sistemas de ventilación, 

ascensores, u otras. Es muy común que esté compuesta de ruido aéreo y ruido 

de impacto. 
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2.2. Aislamiento de edificaciones 

2.2.1. Concepto general 

El aislamiento acústico se refiere a las técnicas para proteger un recinto de la 

penetración o transmisión de sonidos desde una fuente emisora externa, el 

aislamiento incluye los materiales y las tecnologías de captación y retención 

necesarias. 

2.2.2.  Parámetros acústicos de aislamiento 

El aislamiento depende de diferentes variables indispensables para nuestro 

estudio: 

 Nivel de presión sonora: Es una medida logarítmica que expresa la 

presión de un sonido en base a un valor referencial. Se mide en dB y 

matemáticamente se expresa: 

 Nivel de presión sonora en ponderación  A, LpA: Nivel de presión 

sonora ajustado según la percepción del oído y que define un ruido 

complejo mediante un valor único. 

 Fachada: Cerramiento vertical separador de un recinto con el exterior, 

en una construcción, son los elementos externos de un recinto, se 

incluyen puertas exteriores y ventanas. 

 Índice de reducción acústica: Es el aislamiento propio del material o 

del elemento constructivo medido in situ,  se expresa en dB. Según la 

UNE EN – ISO 12354-1 el índice de reducción acústica es “diez veces el 

logaritmo decimal del cociente entre la potencia acústica W incidente 

sobre la muestra de ensayo y la potencia acústica W transmitida a través 

de la misma”. (CTE, 2010) 

 Diferencia de niveles estandarizada entre recintos interiores, DnT: 

El Código Técnico de la Edificación define esta variable como la 

“Diferencia entre los niveles medios de presión sonora producidos en 

dos recintos por una o varias fuentes de ruido emitiendo en uno de ellos, 

normalizada al valor 0,5 s del tiempo de reverberación. En general es 
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función de la frecuencia.” (CTE, 2010) 

A diferencia de DnT, al agregar la letra W al indicador, es decir DnTw, la 

ecuación responde a que se trabaja con niveles estandarizados tomados 

a 500 Hz mediante la curva de referencia dispuesta en la UNE-EN ISO 

717-1. 

 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en 

cubiertas y en suelos en contacto con el aire exterior, D2m,nT,A: Es 

una medida global, expresada en dBA, de la diferencia de niveles 

estandarizada de una fachada, o de elementos constructivos expuestos 

al exterior. 

 

 Ley de Masas 

  

Aislamiento acústico de paredes simples 

Una pared simple es aquella que está formada por una sola capa o algunas 

capas unidas rígidamente, donde todo el sistema actúa como un solo elemento 

vibratorio. La siguiente ecuación permite encontrar parámetros como R y TL, 

considerando la indecencia normal: 

       (  )                          Ecuación (1) 

Dónde: 

 M: masa del elemento (Kg/m2) 

 F: Frecuencia (Hz) 

En el caso de tener incidencia aleatoria la ecuación no cambia mayormente; 

       (  )                          Ecuación (2) 

 

Al considerar la ley de masas se debe conocer que al tener una misma masa y 

doblar la frecuencia, el valor de R aumentará en 6dB, de igual manera si se 

dobla la masa para una misma frecuencia, habrá un aumento, también, de 6dB. 
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Para nuestro caso de estudio y proyecto de titulación, la ley de masas es de 

gran importancia, puesto que los softwares de simulación toman esta ecuación 

para entregar resultados.    

2.3. Uso de suelos y zonificación acústica 

El uso de suelos se refiere al uso que le da el ser humano a un determinado 

espacio de tierra, con el fin de modificar, producir o mantenerlo, estos suelos 

pueden servir para construir varias infraestructuras o realizar diferentes 

actividades. 

Los mapas de suelo son creados con la finalidad de conocer datos territoriales 

de un sector, con ellos se puede planificar la construcción de nuevas 

edificaciones, implementar zonas agropecuarias, definir diferentes áreas y 

sectores de convivencia, realizar estudios de ingeniería, para el estudio de la 

acústica, su importancia es muy relevante ya que permite separar sectores y 

niveles de ruido permitidos en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 
 

 

2.3.1.  Zonificación Distrito Metropolitano Quito (DMQ) 

El distrito metropolitano de Quito cuenta con un mapa de suelos en el cual se 

diferencian las zonas por colores, estas son: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Uso de Suelo Principal Distrito Metropolitano de Quito 

Tomado de Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 2011. 

 

2.3.2.  Zonificación según TUSLMA, VI, Anexo 5 

A partir de este mapa se puede detectar dentro de una zona cuales son las 

actividades que se realizan y cuáles son las normas que deben regular el buen 

vivir dentro de ella.  

Es importante definir niveles de ruido para cada zona, siendo primordial, dentro 

de la ciudad, las zonas residencial, comercial, múltiple e industrial. 

La zonificación acústica representa un parámetro muy importante para nuestro 

estudio, puesto que se debe manejar niveles permitidos dependiendo de la 
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zona, esto debe ser parte de la  planificación general territorial y el 

planeamiento urbanístico de la ciudad. 

En el libro VI, anexo 5 del Texto Unificado Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente se presenta una tabla con valores de niveles permitidos para fuentes 

fijas en las siguientes zonas: 

 Zona hospitalaria y educativa 

 Zona residencial 

 Zona residencial mixta 

 Zona comercial 

 Zona comercial mixta 

 Zona industrial 

La zona residencial es aquella exclusivamente para viviendas, casas familiares 

o conjuntos residenciales, en esta zona no se deben encontrar tiendas 

comerciales, fábricas o industrias. 

En la zona comercial se ubican las tiendas, centros de comercio, mercados, 

restaurantes o sectores de diversión o esparcimiento. 

La zona industrial debe estar completamente aislada de las demás zonas, 

puesto que las fábricas o industrias en sí, producen ruidos muy fuertes que 

pueden causar molestias a las personas que transitan o viven cerca. 

En el presente proyecto se dará importancia a las zonas expuestas 

anteriormente, puesto que son las más usadas dentro de la ciudad de Quito, 

los niveles de ruido permitidos, planificados en este trabajo de titulación, se 

acoplarán a estos 6 sectores. 

 

2.3.3.  Tipos de Vías del Distrito Metropolitano de Quito 

A pesar de realizar un estudio de zonificación en el DMQ, los niveles permitidos 

en exteriores no han sido validados, y se presenta un gran inconveniente al 

limitar zonas por el tipo de reciento que existe, por lo que, para nuestro estudio 
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tomaremos en cuenta el tipo de vías que existe en la ciudad, con el fin de poder 

determinar niveles de ruido generado por tráfico, en base a los estudios 

realizados por el Dr. Luis Bravo, se pueden obtener valores reales de ruido en 

diferentes sectores y vías de la ciudad.  

Existen tres tipos de vías: 

 Vías arteriales: Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las vías 

arteriales, son aquellas que unen locaciones de la ciudad de Norte a 

Sur, como por ejemplo la Avenido Mariscal Sucre u Occidental, la Av. 10 

de Agosto o Av. Eloy Alfaro, estas vías se caracterizan también por la 

amplia influencia de tráfico vehicular, aparte, unen todo tipo de zonas 

como la residencial, comercial, educativa y hospitalaria. El ruido que 

proviene de estas vías es alto y en nuestro caso de estudio permite 

obtener valores máximos permitidos en exteriores, con el fin de proponer 

una solución acústica para ambientes internos y fachadas. 
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Figura 4. Av. Galo Plaza Lasso y Av. Eloy Alfaro, Vías Arteriales del DMQ 

Tomado de Google Maps, 2014. 
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 Vías Colectoras: Son aquellas que unen vías arteriales de este a oeste, 

como la avenida Rio Coca, Orellana, Av. El Inca, entre otras. Son vías 

más pequeñas pero que conducen mucho tráfico en horas pico, en estas 

vías de igual manera se pueden encontrar diferentes zonificaciones, 

como residencial comercial y educativa. 

 

 

Figura 5. Rio Coca y Av. El Inca, Vías Colectoras del DMQ 

Tomado de Google Maps, 2014. 
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 Vías Locales: las vías locales son las encargadas de unir las colectoras 

entre sí o con las arteriales, son vías pequeñas por donde pasan autos 

en menor cantidad, ejemplo de estas vías son la Luxemburgo, la Isla 

Seymour o la Calle Colimes. 

 

 

 

Figura 6. Calle Isla Seymour  y Calle De Los Colimes, Vías Locales del DMQ 

Tomado de Google Maps, 2014. 
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2.4. Normativas nacionales 

En este capítulo se enlistan y describen algunas normativas de distintos países, 

que se enfocan en la protección auditiva de las personas frente a los distintos 

tipos de emisión sonora que se dan en edificaciones. Por lo tanto, se describen 

los niveles de presión sonora máximos permitidos en el interior de los distintos 

tipos de recinto, dependiendo del tipo de zona o ambiente, en la cual se 

encuentren dichas edificaciones. 

Estas normativas establecen ciertas reglas y procedimientos a seguir para 

cumplir con las exigencias existentes, con el fin de prevenir riesgo de 

molestias, enfermedades psicológicas y fisiológicas, causadas por la emisión 

de ruido o sobre exposición a niveles de presión sonora elevados. Por este 

motivo, tomaremos dichas normativas como base para proponer distintos 

niveles de ruido máximos recomendados en el interior de un recinto.  

2.4.1.  Normativas extranjeras 

2.4.1.1. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

2.4.1.1.1. Environmental Health Criteria:  Guidelines for Community 

Noise 

Es la autoridad máxima encargada de liderar investigaciones y asuntos 

importantes referentes a la salud mundial y a su vez es regulada por las 

Naciones Unidas. (OMS, 2015) 

Por este motivo la OMS, presenta documentos orientados a la protección del 

medio ambiente conocido como Environmental Health Criteria, que en el su 

capítulo n° 12 dispone de una guía normativa orientada al confort acústico y 

calidad acústica titulado Guidelines for Community Noise. Este documento en 

el apartado 4. Guideline Values, Table 1 Guidelines for Community in specific 

environments. 
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Figura 7. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación, según 

la OMS. 

Tomado de Guidelines for Community Noise, OMS, 1999, p. 16. 
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2.4.1.2. Europa 

2.4.1.2.1. OCDE: Norma Europea Legislación sobre el Ruido 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agrupa 

a 34 países mediante los cuales se realizan decretos, normativas y 

regulaciones en temas de desarrollo en distintos campos. Uno de estas 

regulaciones es la Normativa Europea de Legislación Sobre el Ruido, que hace 

referencia al V Programa de Acción en Relación con el Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible (05/1992), y en el apartado 4.1 Valores presentados por 

la OCDE como valores molestos presenta los niveles permitidos en interiores 

para edificaciones. 

 

 

Figura 8. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación, según 

la OCDE. 

Tomado de Norma Europea OCDE, Legislación sobre el Ruido, 2000, p. 98. 
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2.4.1.3. España 

2.4.1.3.1. Código Técnico de la Edificación (CTE)/2009 

Es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los 

edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de 

Ordenación de la Edificación (LOE). (CTE, 2014) 

Actualmente, es la regulación más importante en varios países de Europa, 

puesto que ha sido una herramienta fundamental que permitió que la normativa 

técnica de la edificación sea de uso exclusivo de técnicos y profesionales en el 

campo de la construcción.  Varios países europeos han optado por el 

cumplimiento de este código, al igual que varios softwares de simulación 

acústica dentro de sus funciones cumplen con lo establecido por el CTE.  

En el código técnico de la edificación en el apartado Protección frente al Ruido, 

se describe el documento básico DB HR, que tiene por objetivo establecer 

reglas y procedimientos que permitan la correcta aplicación de ciertas 

exigencias requeridas para la protección frente al ruido. 

En dicho documento en la sección 2.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo, 

Tabla 2.1  Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dB(A), 

entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld; 

establece los valores máximos permitidos de D2m,nT,Atr dB(A) en interiores, 

en función de los valores de Ld exterior. Es decir, si en el exterior se tiene un 

valor de Ld igual o menor a 60 dB(A) se debería tener un nivel correspondiente 

al D2m,nT,Atr de 30 dB(A) en el interior, y así sucesivamente con el resto de 

valores.  

Por lo cual, los sistemas constructivos a realizarse para las fachadas deberían 

poseer un índice de reducción acústica no menor a 33 dB(A), según lo 

establece en la misma sección, en los apartados: a) Recintos protegidos y b) 

Recintos habitables. 
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A continuación se muestra la tabla de valores de niveles máximos permitidos 

en el interior de una edificación, dependiendo del tipo de zona, según lo 

establecido por el CTE. 

 

 

Figura 9. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación, según 

el CTE. 

Tomado del Código Técnico de la Edificación España, DB HR Protección 

frente al Ruido, 2009, p. 3. 

 

2.4.1.3.2.  Real Decreto 1367/2007  

Este boletín oficial del estado fue elaborado por el gobierno de España con el 

fin de cumplir con las exigencias dispuestas en la Ley 37/2003, que hace 

referencia a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

(Real Decreto 1367, 2007). 

Este decreto en el Anexo 2, Objetivos de calidad acústica,  Tabla B. Objetivos 

de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, 

educativos o culturales (1), establece los niveles máximos permitidos en el 

interior de los recintos, dependiendo del tipo de zona. 
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Figura 10. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación, 

según el Real Decreto 1367. 

Tomado del Boletín Oficial de España, Decreto 1367, 2007. 

 

2.4.1.3.3. NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas 

Este documento es una guía que establece consejos de buenas prácticas para 

el confort acústico dentro de edificaciones, por lo que no son obligatorios. Sin 

embargo en el apartado Valoración del confort acústico, se estipula una serie 

de valores de niveles permitidos en el interior de un recinto, dependiendo del 

tipo de zona, haciendo referencia al NBE-CA-82 (Norma Básica de la 

Edificación: Condiciones acústicas de los edificios), aprobada por el real 

decreto 1909/81. 
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Figura 11. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación, 

según la NTP 503/NBE-CA-82. 

Tomado de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 1998, p. 4. 

 

 

2.4.1.4. Dinamarca 

2.4.1.4.1. Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S: 

Documento de Ruido Ambiental 

Esta no es una normativa o una regulación que rige actualmente en el país de 

Dinamarca como tal, sin embargo, es un documento guía elaborado por parte 

de la empresa  Brüel & Kjær, que es una de las compañías más reconocidas a 

nivel mundial en el estudio y desarrollo tecnológico de la rama de la acústica 

por más de 70 años, con sede en Nærum, Dinamarca. Por lo cual, es un 

documento base y guía importante a ser tomada como referencia dentro del 

aspecto de confort acústico, niveles de acuerdo a la zonificación y calidad 

acústica ambiental. (Brüel & Kjær, 2014) 
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En este documento no hace referencia a la acústica de edificaciones o niveles 

de ruido máximos permitidos o  evaluados al interior de las mismas como tal, 

sino que menciona niveles de ruido máximo permitidos en exteriores de 

acuerdo al tipo de zona a tratar, entre estas están zona residencial, 

recuperación, mixta e industrial. Para nuestro caso de estudio se tomara como 

referencia algunos de estos valores para realizar una analogía con niveles 

interiores de otras normativas. 

En la Sección 8. Nivel de Evaluación: Molestia y Penalizaciones, Evaluación 

(Límites), se describe los niveles recomendados para cada tipo de zona. 

 

 

Figura 12. Niveles máximos permitidos en exteriores por tipo de zona, según 

la Brüel & Kjær. 

Tomado de Brüel & Kjær, Ruido Ambiental, p. 32. 
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2.4.1.5. United Kingdom 

2.4.1.5.1. British Standart BS 8233 / 2014 – Sound Insulation and Noise 

Reduction for Buildings  

Para preparar esta normativa que protege y regula las cualidades de 

construcción en cuanto al ruido se unieron más de 20 empresas con un mismo 

fin y ha llegado a más países como Escocia e Irlanda. En el capítulo 7, 

apartado 6 establece la guía para construcciones específicas, en el cual 

presenta las tablas 2 y 4 relacionadas a niveles permitidos dentro de 

habitaciones y espacios públicos, con los niveles máximos permitidos en 

interiores. 

 

 

 

Figura 13. Niveles en ambientes interiores en espacios sin ocupar, según BS 

8233. 

Tomado de la Norma Reino Unido British Standart BS 8233, 2014, p. 22/24. 
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2.4.1.6. Estados Unidos 

2.4.1.6.1. EPA: Information on Levels of Environmental Noise Requisite 

to Protect Public Health and Welfare with an Adequate Margin of Safety 

/1974 

Environmental Protection Agency (EPA) o conocido en Latinoamérica como 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Es un comité regulador 

encargado de la protección de la salud de los seres humanos y del medio 

ambiente, que en el año de 1974 dispone una normativa orientada al confort 

acústico y calidad acústica ambiental. En esta normativa en el apartado Section 

4. Identified Levels of Environmental Noise in Defined Areas, Table 4. Yearly 

Average Equivalent Sound Levels Identified as Requisite to Protect the Public 

Health and Welfare with an Adequate Margin of Safety, se establecen criterios 

referentes a los niveles máximos permitidos en recintos, de acuerdo al tipo de 

zona. 
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Figura 14. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación 

expresado en dB, según el EPA. 

Tomado de Environmental Protection Agency, Information on Levels of 

Environmental Noise Requisite to Protect Public Health and Welfare with an 

Adequate Margin of Safety, 1974, p. 29. 
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2.4.1.6.2. Riverside Municipal Code 6273/1996: Nuisance Interior Sound 

Level Limits  

Ordenanza municipal de la ciudad de la cuidad Riverside, California, Estados 

Unidos; enfocada en dar a conocer los niveles máximos permitidos en recintos 

en el interior, respecto al nivel sonoro de incidencia desde el exterior, en la 

sección 7.30 Interior Sound Level Limits, Table 7.30.015. 

 

 

Figura 15. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación, 

según el Ord. 6273/1996 Riverside, California. 

Tomado de Norma Riverside, California, Interior Sound Level Limits, 1996, p. 

30. 

 

*Nota: Aunque esta normativa es local, se la toma en cuenta debido a que la 

normativa nacional estipulada por EPA, expuesta en el apartado 2.4.1.6., 

expresa sus niveles de ruido máximos permisibles en dB. Por lo tanto, la 

normativa nacional se utiliza para realizar una analogía con respecto a otras 

presentadas en este trabajo, mientras que, la normativa local de California, es 

tomada como referencia para los cálculos realizados, pues expresa sus niveles 

en dBA y regula los tipos de zonas a tratarse en el presente trabajo. 
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2.4.1.7. Brasil  

2.4.1.7.1. ABNT-NBR 10152: Níveis de ruído para     conforto acústico 

/1987 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comité brasileño 

encargado de la regulación de normas técnicas en distintos campos de 

investigación para el desarrollo. Describe en la Norma Técnica NBR 10152, los 

distintos niveles de ruido máximo permitidos en interiores según el tipo de zona 

en la que se encuentre el caso a estudio, haciendo referencia con la Norma 

Técnica NBR 10151. Según lo estipulado en el apartado 4 Condições gerais, 

sección 4.1 Medição do ruído, Tabela 1 - Valores dB(A) e NC; los valores de 

nivel de presión sonora permitidos son: 
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Figura 16. Niveles máximos permitidos en el interior de una edificación, 

según la ABNT. 

Tomado de Associação Brasileira de Normas Técnicas, Medição do ruído, 

1987, p. 3. 
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2.4.1.8. Argentina 

2.4.1.8.1. Decreto N° 740- Reglamentación Ley N°1540/2007 

El Decreto N°740 toma en cuenta al ruido como fuente de contaminación 

ambiental, por lo cual esta reglamentación asegura el control y protección de 

las personas ante los efectos del ruido. En la Tabla 2 del Anexo III señala 

cuales son los niveles permisibles de inmisión de ruido de fuentes fijas en 

ambiente interior. 

 

 

Figura 17. Niveles permisibles de inmisión de ruido de fuentes fijas en 

ambiente interior según Reglamentación Ley N° 1540 / 2007 

Tomado de Reglamentación Ley N° 1540, Ruido, 2007. 
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2.4.1.9. Chile 

2.4.1.9.1. Decreto Supremo 146 

El DS 146 establece la Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados Por 

Fuentes Fijas, y regula el ruido generado por fuentes fijas y establece límites 

máximos tomando la localización del receptor, o como se explica en el decreto, 

donde se encuentra el afectado por la emisión de ruido. 

Las normativas de zonificación de áreas urbanas en Chile señala que existen 4 

zonas dentro de la ciudad, siendo la Zona 1, lugar donde se encuentran 

espacios de descanso o residenciales. La zona 2 corresponde a residencias a 

escala comunal con ciertos lugares comerciales. La zona 3 permite zonas 

comerciales o industria inofensiva, mientras que la zona 4 es industrial pesada 

o molesta. 

En base a la zonificación, el título 3 “De Los Niveles Máximos Permisibles de 

Presión Sonora Corregido” de la DS 146,  presenta: 

 

 

Figura 18. De Los Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora 

Corregido según DS 146. 

Tomado de Decreto Supremo, Norma de Emisión de Ruidos Generados por 

Fuentes Fijas, 1998, p. 3. 
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2.4.1.10. Ecuador 

2.4.1.10.1. Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

En el Ecuador la Norma Ecuatoriana de la Construcción ha modificado varios 

de esos apartados en los últimos años, en este caso, para el estudio del ruido 

en edificaciones, el capítulo 8 provee información sobre cómo proteger las 

construcciones del ruido, sin embargo no entra de manera precisa en el 

problema ni en la solución.  

En la tabla 8.5.2.3 “El Control del Ruido”, muestra valores recomendados de 

confort acústico en interiores. Las actividades y destinos que se tomaron en 

cuenta son los más comunes en los diferentes espacios zonales del país. 

 

 

Figura 19. Niveles máximos de ruido según la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción Capítulo 8. 

Tomado de la Cámara de la Industria de la Construcción, NEC capítulo 8, 

2013, p. 15. 

* La dirección de la fuente antes presentada cambió respecto a la numeración del 

capítulo y página, pues la NEC entro en un periodo de revisión entre los meses de 

junio y diciembre de 2014. Actualmente se encuentra vigente la nueva versión de 

este capítulo sin cambios en la información tomada como referencia para el 

presente trabajo. Nueva fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción capítulo 9 

apartado 3.5. PROPIEDADES ACÚSTICAS. 
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2.4.1.10.2. Texto Unificado de Legislación Secundaria  del Medio 

Ambiente (TULSMA) 

El documento  Texto Unificado de Legislación Secundaria  del Medio Ambiente, 

es una normativa técnica que regula y promueve el desarrollo en distintos 

campos de investigación con respecto a la protección del medio ambiente en el 

Ecuador desde el año 2003.  

Dentro del ámbito acústico, el TULSMA en su apartado Libro VI, Anexo 5, 

Límites Permisibles De Niveles De Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas Y 

Fuentes Móviles, Y Para Vibraciones, dispone una serie de exigencias y límites 

de ruido permisibles, dependiendo del tipo de zona y uso de suelo en la que se 

encuentre el recinto a tratar, con el fin de promover el confort acústico y la 

calidad ambiental acústica en Ecuador. 

Esta guía menciona valores con respecto al impacto ambiental del ruido en 

exteriores, no hace referencia a niveles máximos de ruido permitidos en 

interiores. Sin embargo, es un referente para hacer una analogía con resto de 

normativas dispuestas anteriormente.  
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a. 

 

b. 

 

Figura 20. Niveles máximos de ruido según el TULSMA, Libro VI, Anexo 5. 

a.Tomado de Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente, Secretaría de Ambiente, 2003. 

b.Tomado del Acuerdo Ministerial No. 028 del Ministerio del Ambiente, 2013. 

* Actualmente, a partir del 13 de febrero de 2015, se encuentra disponible la nueva versión de esta 

normativa, la cual involucra ciertos cambios respecto al horario y valor de niveles máximos permisibles 

y su unidad de medida, en este caso se presenta en dB. Cabe recalcar que los valores presentados no 

fueron tomados en cuenta para ningún cálculo, por lo tanto, este cambio no afecta a los resultados 

presentados. 
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2.5. Materiales 

2.5.1. Definición 

Se entiende por material de construcción a cualquier producto procesado o 

fabricado para incorporarse de forma permanente en cualquier obra destinada 

a la edificación o ingeniería civil. (Según norma NEC capítulo 1 cargas y 

materiales) 

Es la materia prima con la cual se realizan proyectos u obras tanto públicas 

como privadas por parte de ingenieros, arquitectos y constructores; tomando en 

cuenta viabilidad, diseño y presupuesto destinado a la misma, pues de esto 

depende la seguridad, bienestar y protección de los usuarios, sociedad y 

entorno. 

Por tal motivo, los materiales de construcción deben cumplir con ciertos 

requisitos, con el fin de preservar los tres puntos antes mencionados. Dichos 

requisitos son: 

 Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán. 

 Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos). 

 Estabilidad física (dimensional). 

 Seguridad para su manejo y utilización. 

 Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios. 

 No conspirar contra el ambiente. 

 Aislamiento térmico y acústico (colaborar en el ahorro de energía). 

 Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego). 

 Comodidad de uso, estética y economía. 

Estos serán evaluados y verificados para que cumplan con los requisitos, 

conforme con el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN) y la Norma 

Técnica Ecuatoriana (NTE INEN) que se encuentren vigentes; de no existir 

estos se remitirán a los requisitos dados en las normas ASTM. 



 40 
 

 

En el caso que, el RTE INEN o la NTE INEN, no se encuentren actualizados, 

se hará referencia a las normas ASTM vigentes. (Según norma NEC capítulo 1 

cargas y materiales) 

 

2.5.2. Listado de materiales comúnmente utilizados en el Ecuador 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción, Capitulo 1: Cargas (No Sísmicas), 

Apéndice 4, Apartado 4.1. Carga muerta: pesos de materiales; se establece 

una lista de los materiales comúnmente utilizados para construcción de 

edificaciones u obras de ingeniería en el Ecuador, clasificados según su uso y 

tipo. 

Sin embargo, no todos los elementos dispuestos son destinados para la 

elaboración de sistemas constructivos de fachadas, por lo tanto, de todos los 

materiales de construcción enlistados, nos enfocaremos solamente en los que 

son usados para la construcción de las mismas. Puesto que, se evaluará el 

índice de reducción sonora que brinda una determinada fachada frente a la 

emisión sonora realizada desde el exterior hacia el interior de la vivienda o 

edificación. 

2.5.2.1. Según su uso 

2.5.2.1.1. Construcción de mampostería estructural 

 Cemento y Cal 

 Cemento Portland 

 Cal Viva 

 Cal Hidratada 

 Acero de refuerzo 

 Mortero de pega 

 Dosificación del Mortero de Pega 

 Uso del Cal 

 Agregados 

 Agua 
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 Mortero de relleno 

 Dosificación del mortero de relleno 

2.5.2.1.2. Piezas de mampostería. 

 Piezas de arcilla 

 Piezas silicio - calcáreas 

 Piezas de hormigón 

2.5.2.1.3. Vidrio 

 Vidrios Básicos 

 Por su proceso de fabricación 

 Vidrio Estirado 

 Vidrio Pulido 

 Vidrio Rolado 

 Vidrio Flotado  

 Baldosa de Vidrio 

 Por su visibilidad 

 Vidrio Transparente 

 Vidrio Translucido 

 Por su visibilidad 

 Vidrio Transparente 

 Vidrio Translucido 

 Vidrios Básicos 

 Vidrio Templado 

 Vidrio Laminado 

 Vidrio Termoformado Curvo 
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 Vidrio Termoendurecido Plano (ASTM C-1048) 

 Vidrio Reflectivo 

 Vidrio Cámara 

 Vidrio Acústico 

 Vidrio Térmico 

 Vidrio Opaco 

2.5.2.2. Según su tipo 

2.5.2.2.1. Elementos principales 

a) Rocas 

 Basalto 

 Granito 

 Andesita 

 Sienita 

 Pórfido 

 Gabro 

 Arenisca 

 Calizas compactas y mármoles 

 Pizarra para tejados 

b) Piedras artificiales 

 Adobe 

 Amianto-cemento 

 Baldosa cerámica 

 Baldosa de gres 

 Hormigón simple 

 Hormigón armado 

 Ladrillo cerámico prensado (0 a 10% de huecos) 

 Ladrillo cerámico perforado (20 a 30% de huecos) 

 Ladrillo cerámico hueco (40 a 50% de huecos) 

 Ladrillo artesanal  

 Bloque hueco de hormigón  
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 Bloque hueco de hormigón alivianado   

c) Materiales granulares 

 Arena seca  

  rena húmeda  

 Arena saturada   

  rena de pómez seca  

 Ripio seco  

 Ripio húmedo  

 Grava (canto rodado)  

 Gravilla seca  

 Gravilla húmeda  

 Tierra seca  

 Tierra húmeda  

 Tierra saturada  

 

d) Morteros 

 Cemento compuesto y arena  

 Cemento compuesto cal y arena  

 Cal y arena   

 Yeso   

e) Metales 

 Acero  

 Aluminio 

 Bronce  

 Cobre  

 Estaño  

 Fundición gris   

 Latón  

 Plomo 

 Zinc  
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f) Materiales diversos 

  lquitrán  

 Asfalto  

 Cal   

 Hielo  

 Libros y documentos 

 Papel  

 Plástico en planchas  

 Vidrio plano 

2.5.2.2.2. Elementos secundarios 

g) Contrapisos y recubrimientos 

  aldosa de mármol reconstituido, con mortero de cemento: por cada 

cm, de espesor  

  aldosa de cerámica, con mortero de cemento: por cada cm, de 

espesor  

 Contrapiso de hormigón ligero simple, por cada cm, de espesor 

 Contrapiso de hormigón simple, por cada cm, de espesor 

h) Cielorrasos y Cubiertas 

 De yeso sobre listones de madera (incluidos los listones)  

 De mortero de cemento compuesto de cal y arena 

 Plancha ondulada de fibrocemento:  

o de 8 mm de espesor 

o de 6 mm de espesor 

 Chapa ondulada de acero galvanizado:  

o de 0,5 mm de espesor 

o de 0.8 mm de espesor 

o de 1.3 mm de espesor 

 Teja de barro cocido sin mortero 

 Teja plana con mortero de cemento 

 Teja de hormigón con mortero 
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2.5.3. Sistemas constructivos para fachadas en el Ecuador 

En esta sección se enlistará los materiales destinados a la construcción de 

fachadas, por lo cual, se tomarán en cuenta algunos de los materiales  

dispuestos en la sección, 2.5.2.1. Según su uso y 2.5.2.2. Según su tipo. Para 

posteriormente realizar  el diseño de sistemas constructivos que brinden un 

índice de reducción sonora igual o menor al indicado en las normativas 

vigentes para   niveles de ruido permitidos en interiores.  

Por otra parte, se debe considerar que en la ciudad de Quito se produce más 

bloque que ladrillo debido a que se utilizan los recursos que se tiene en la 

zona, esto a su vez genera que el bloque sea más barato para la construcción. 

Por lo general,  la mayor parte de construcciones de fachadas de la cuidad se 

las realiza con bloque y no siempre se adicionan todos los materiales aquí 

dispuestos. 

No obstante, a pesar de que existen elementos principales y predeterminados, 

utilizados  en la construcción de fachadas y muros, en ciertas ocasiones se 

presentan algunos componentes adicionales como vidrio (ventas-puertas) y 

madera (puertas-paredes); a esto se conoce como pared mixta. 

Aunque en la NEC, no se encuentra enlistada la madera como elemento 

constructivo, debido a que no es utilizado como material para la construcción 

de mampostería, es importante al momento de calcular el índice de reducción 

sonora total de la fachada, en el caso de que forme parte del sistema 

constructivo,  puesto que contribuye acústicamente con dicho sistema. 

Además, dependiendo del tipo de material que se use para la construcción de 

fachadas utilizaremos la base de datos de materiales de cada uno de los 

principales fabricantes y proveedores del Ecuador. 
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2.5.3.1. Fachadas (parte ciega) 

a) Cemento Holcim Rocafuerte: 

También conocido como cemento portland puzolánico o cemento hidráulico de 

uso general. Es el primer compuesto con mayor nivel de consumo en el planeta 

destinado a la construcción. Está constituido por varios componentes extraídos 

de la tierra (calcio, magnesio, silicio, etc.).  Este es uno de los componentes 

principales para la producción de hormigón para distintos fines. 

Tabla 1. Cemento Holcim Rocafuerte con especificaciones. 

CEMENTO 

HOLCIM 
Componentes 

Porcentaje 

Peso 

ACGIH TLV -TWA 

(mg/m3) 

  

Cemento 

Portland 
100 10 ® 

Sulfato de Calcio 2 a 10 10 (T) 

Carbonato de 

Calcio 
0 a 5 10 (T) 

Óxido de Calcio 0 a 5 2 (T) 

Óxido de 

Magnesio  
0 a 4 10 (T) 

Cristales de 

Silicio 
0 a 0,2 0,025 ® 

Adaptado de Holcim Ecuador, 2014 

b) Hormigon y Agregados Holcim: 

Este es el segundo compuesto destinado al sector de la construcción y más 

utilizado a nivel mundial. Es resultante de la mezcla entre cemento, agregados, 

agua y aditivos. Su fabricación dependerá de su uso y el tipo de resistencia 

requerida. Se lo realizará de acuerdo a las normativas mundiales que regulen 

la preparación y requisitos tanto del cemento como del hormigón.  
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Por otra parte, los agregados son materiales áridos necesarios para la 

fabricación de hormigón hidráulico o cemento asfáltico estos incluyen piedra 

triturada, grava y arena.   

c) Morteros y Paredes Intaco 

Es la mezcla resultante de conglomerantes inorgánicos, agua y arena. 

Utilizados con el fin de unir o pegar elementos de construcción como ladrillos, 

piedras, bloques de hormigón, etc. Entre los principales tenemos:  

 Intaco Pegablok Tipo N (mortero para pegar bloques de compresión 

moderada). 

 Intaco Pegablok Tipo S (mortero para pegar bloques de arcilla de alta 

compresión). 

Tabla 2. Mortero Intaco Pegablok Tipo N 

PEGABLOCK DOSIFICACION RENDIMIENTO 

Tipo N 

Peso 

Saco 

(Kg) 

Agua 

(ltrs) 

Dimensiones 

(cm) 

Espesor 

Junta 
Cantidad 

  

40 
6,5 a 

7 

7x19x39 

10 y 15 

23-26 

9x19x39 19-22 

15x19x39 16-19 

Adaptado de Holcim Ecuador, 2014 
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Tabla 3. Mortero Intaco Pegablok Tipo S 

PEGABLOCK DOSIFICACION RENDIMIENTO 

Tipo S 
Peso 

Saco (Kg) 

Agua 

(ltrs) 

Dimensiones 

(cm) 

Espesor 

Junta 
Cantidad 

  

40 7 a 7,5 

41x31x7 

10 y 15 

18-20 

40x20x10 dic-14 

Adaptado de Holcim Ecuador, 2014 

 Intaco Enlumax (mortero para enlucidos de 5 mm a 20 mm). 

Tabla 4. Mortero para enlucido Intaco Enlumax y Enlumax Arcilla 

ENLUMAX 

DOSIFICACION RENDIMIENTO 

Peso Saco 

(Kg) 

Agua 

(ltrs) 

Dimensiones 

(cm) 

Espesor 

Junta 

  

40 6,5 a 7 

4,0-4,4 5 

2,0-2,2 10 

1,3-1,5 15 

1,0-1,1 20 

Adaptado de Holcim Ecuador, 2014 
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d) Bloques para fachadas: 

Es un mampuesto prefabricado a partir de hormigón y morteros con una 

dimensión exterior no superior a 60 cm, se lo usa en la construcción de 

fachadas, muros y losas. Entre estos se tiene: 

 F-1 Bloqcim Rocafuerte (Bloque de hormigón pesado para paredes 

decorativas interiores y exteriores). 

 F-3 Bloqcim Rocafuerte (Bloque de hormigón pesado para paredes 

decorativas interiores y exteriores). 

Tabla 5. Bloque para fachadas Bloqcim Rocafuerte F1 y F-3 

BLOQCIM ROCAFUERTE 

F1 F3 
Largo 

(cm) 

Alto 

(cm) 

Espesor 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Resistencia 

(Mpa) 

    

39 19 9 13,2 3 

39 19 9 13 3 

Adaptado de Holcim Ecuador, 2014 

 Bloques comunes de distintos fabricantes: 

 Bloque liviano de 15x20x40 

 Bloque liviano de 10x20x40 

 Bloque pesado de 15x20x40 

 Bloque pesado de 10x20x40 

 Bloque pesado de 20x20x40 

 Bloque pesado de 25x20x40 

 Bloque de 14 Moheza 

 Bloque de 14 Insermín 

 Bloque de 20 Insermín 

 Bloque de 9 Fabriblock Mampostería 

 Bloque de 9 Fabriblock Alivianado 

 Bloque de 10 Fabriblock Mampostería 
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 Bloque de 10 Fabriblock Alivianado 

 Bloque de 15 Fabriblock 

 Bloque de 20 Fabriblock Mampostería 

 Bloque de 20 Fabriblock Alivianado 

 Bloque de 25 Fabriblock Alivianado 

 

e) Ladrillos 

Es uno de los elementos de construcción más antiguos, utilizado para el 

levantamiento de estructuras, muros, fachaletas, etc. Se lo obtiene a través de 

la cocción de tierras arcillosas seleccionadas  con las que se obtiene distintos 

tipos de ladrillo que varían según su uso entre estos esta: ladrillo macizo, 

ladrillo hueco, ladrillo perforado y ladrillo refractario. 

En el Ecuador uno de los máximos fabricantes y distribuidores de ladrillo es la 

empresa Terraforte, la cual provee los siguientes tipos de ladrillo: 

 Ladrillo CARA VISTA 2 H, 43 x m2, 14x08x29 

 Ladrillo CARA VISTA 4H 19 CM RV, 43 x m2, 19X07X29 

 Ladrillo CARA VISTA 4 H, 16 x m2, 08X20X29 

 Ladrillo CARA VISTA 8 H, 16 x m2, 14x20x29 

 Ladrillo ESTRUCTURAL 8 CM, 43 x m2, 14X08X29 

 Semimacizo 8 CM, 43 x m2, 14x08x29 

 Fachaleta LISA 7 CM x 29 47 x m2, 07x29 

 Fachaleta SEMIMACIZA, 43 x m2, 04X7X29 

 Ladrillo rayado 6H -13 cm C 

 Ladrillo rayado 6H -15 cm K 

 Ladrillo rayado 6H -13 cm K 

 

f) Paredes Metálicas 

Aunque el sector orientado a la industria no es un caso de estudio en el 

presente trabajo, se enlista uno de los materiales comúnmente utilizados en el 

país para la elaboración de fachadas dentro de este tipo de zona (fábricas, 
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hangares, galpones, etc.), puesto que puede ser un futuro caso de estudio el 

tratamiento acústico en industrias. Los sistemas metálicos para fachadas que 

más se usan se denominan Estilpanel Galvalume  distribuido por la empresa  

Novacero. Este panel metálico está constituido por galvalume, una capa 

resultante de la aleación de aluminio, zinc y silicio que recubre al acero. 

Existen varios modelos de estilpanel  fabricados y destinados a distintos tipos 

de uso, pero entre los principales usados en paredes se encuentran: 

 Estilpanel/paredes galvalume AR-5 e=0.35 mm 

 Estilpanel/paredes galvalume AR-5 e=0.40 mm 

 Estilpanel/paredes galvalume AR-5 e=0.60 mm 

 Estilpanel/paredes prepintado AR-5 e=0.40 mm 

 Estilpanel/paredes prepintado AR-5 e=0.45 mm 

 Master Wall / 1100 ancho util 1120mm e=0.40 mm 

 Master Wall / 1100 ancho util 1120mm e=0.45 mm 

 Master Wall / 1100 ancho util 1120mm e=0.50 prepintado 

 

2.5.3.2. Revestimiento 

Se conoce como revestimiento o fachaleta a la capa protectora que recubre a 

una determinada superficie, en este caso a la fachada como tal. El 

revestimiento de una fachada se lo puede realizar con distintos tipos de 

materiales. 

Entre los más conocidos tenemos al revestimiento de piedra (piedras naturales 

o artificiales), revestimiento cerámico (baldosas de cerámica o porcelanato), 

revestimiento de ladrillo (cara vista), revestimiento de madera, revestimientos 

pétreos y calizos (cementos, cales, yesos) y revestimiento ligero (aluminio, 

acero, plástico). Sin embargo, nos enfocaremos solamente en los 

revestimientos que comúnmente se utilizan en el Ecuador. 
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a) Revestimiento de piedra 

Son fabricados en base  cemento aligerado por lo cual son más livianos pero 

con características similares a las de una piedra natural. Estos son algunos 

tipos de piedra comúnmente utilizados en el Ecuador. 

 Piedra pizarra negra 5-8 (40x40) 

 Piedra pizarra negra 5-8 (30x60) 

 Piedra pizarra multicolor 5-8 (40x40)  

 

b) Revestimiento de cerámico 

Estos son elaborados mediante el uso de arcillas y vienen en piezas de 

cerámica, que por lo general son delgadas y algunas poseen relieve y otras no. 

Varian de tamaño y espesor, dependiendo del diseño de la fachada. 

 Cerámica Piedra Cid Desertstone, Nightstone y Riversand (45.5x45.5) 

 Cerámica Pompei Shell, Coral y Mocca (20.3x30.5) 

 Cerámica Pompei Shell, Coral y Mocca (30.5x30.5) 

 Cerámica Pompei Shell, Coral y Mocca (45.5x45.5) 

 Cerámica New Cordoba Rojo, Beige y Terra  (45.5x45.5) 

 Cerámica Antique Noce, Beige y Blanco (15x15) 

 Cerámica Antique Noce, Beige y Blanco (30.5x30.5) 

 Cerámica Antique Noce, Beige y Blanco (45.5x45.5) 

 Cerámica Boreal Beige, Gris y Verona (20.3x30.5)  

 Cerámica Marmolizado Beige BP, Gris BP y Verona BP (30.5x30.5) 

 Cerámica Marmolizado Beige BP, Gris BP y Verona BP (45.5x45.5) 

 Cerámica Ecopiso Marmol Beige BP, Gris BP y Verde BP (30.5x30.5) 

 Cerámica Breccia Azul, Verde y Café (20.3x30.5) 

 Cerámica blanca pared (20.3x30.5) 

 Cerámica blanca mate  (30.5x30.5) 

 Cerámica Ecocerámica Crema, Cielo, Pistacho y Balnco, Nevada y Liso 

(20x20) 

 Cerámica Mediterraneo pared Celeste, Amarillo, Azul y Balnco (20x20) 



 53 
 

 

 Cerámica Pisoforte blanco (43.2x43.2) 

 Cerámica Alabastrino Blanco, Beige y Mocca (43.2x43.2) 

 Cerámica Cayena Balnco y Beige brillante (43.2x43.2) 

 Cerámica Artica Blanca (43.2x43.2) 

 Cerámica Boticcino Blanco, Beige y Sand (43.2x43.2) 

 Cerámica Huron Latte, Caramel y Natural (43.2x43.2) 

 Cerámica Vesubio Crema y Noce (45.5x45.5) 

 Porcelanato YS5-00 (50x50x8,4) 

 Porcelanato Pulido Brillante Beige 6100 (60x60x9,5) 

 Porcelanato Tecnología Italiana 50 x 50 

2.5.3.3. Vidrio 

Este es uno de los elementos  que en la mayoría de los casos completa el 

sistema constructivo de “fachada”, pues en una gran parte de las edificaciones 

o viviendas las fachadas que tienen contacto directo con el medio exterior 

poseen vidrio, que comúnmente conocemos como ventana.  

Existen varias normas que regulan y establecen parámetros para la fabricación, 

control y aplicación de este elemento, en la construcción. Entre estas normas 

se encuentran las normas INEN  y la misma Norma Ecuatoriana de la 

Construcción.   

Posteriormente, tomando en cuenta la clasificación dispuesta en la NEC y de 

acuerdo con los principales fabricantes y proveedores de vidrio en el Ecuador 

los más utilizados en la construcción de edificaciones son:  

a) Vidrio Flotado 

Este tipo de vidrio consiste en la mezcla de compuestos vitrificantes  (sílice), 

fundentes (álcalis) y estabilizantes (cal); haciendo que el vidrio fundido flote 

sobre una capa de estaño fundido. Lo que resulta en una plancha de vidrio con 

grosor uniforme y con una superficie plana, razón por la cual se lo conoce 

también con el nombre de vidrio plano. 
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 Vidrio Flotado Claro COVINHAR 

Tabla 6. Vidrio Flotado Claro Covinhar 

 

CARACTERÍSTICAS 

También llamado transparente, es uno 

de los vidrios que más aceptación 

tiene a nivel mundial, debido a su 

belleza y versatilidad, ayudando a que 

sea el material idóneo en la industria 

de la construcción. Tiene alta 

transmisión de luminosidad. 

 

Espesores disponibles: 2 mm, 3 

mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 

mm, 12 mm, 15 mm y 19 mm 

APLICACIÓN 

Interiores: vidrio de mesa, mesas, 

repisas, aparadores, biombos, 

tragaluces, barandas. 

 

Exterior: puertas, ventanas y 

cubiertas. 

Adaptado de COVINHAR, 2014 
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 Vidrio Flotado Bronce COVINHAR 

 

Tabla 7. Vidrio Flotado Bronce Covinhar 

 

CARACTERÍSTICAS 

Se lo usa cuando exista mucha 

luminosidad. 

 

Espesores disponibles: 3 mm, 4 mm, 

6 mm, 8 mm y 10 mm. 

APLICACIÓN 

Es perfecto para exteriores. 

Comúnmente utilizado para ventanas y 

mesas. 

Adaptado de COVINHAR, 2014 

 Vidrio Flotado Gris COVINHAR 

Tabla 8. Vidrio Flotado Gris Covinhar 

 

CARACTERÍSTICAS 

Cristal de color oscuro. Al tener esta 

tonalidad, no permite el paso del más 

del 39% de calor. Así mismo evita que 

exista mucha luminosidad.  

Espesores disponibles: 4 mm y 6 

mm.  

APLICACIÓN 

Es perfecto para exteriores e interiores. 

Adaptado de COVINHAR, 2014 
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 Vidrio Flotado Verde COVINHAR 

 

Tabla 9. Vidrio Flotado Verde Covinhar 

 

CARACTERÍSTICAS 

Este vidrio se caracteriza por tener un 

tinte verdoso, lo cual lo convierte en un 

producto estético. Al tener este color, 

reduce el paso de la radiación solar 

disminuyendo la transmisión solar y el 

calor.  

Espesores disponibles: 4 mm y 6 

mm. 

APLICACIÓN 

Es perfecto para exteriores e interiores. 

Ventanas, puertas, cubiertas, mesas, 

repisas, entre otros. 

Adaptado de COVINHAR, 2014 

 Vidrio Flotado Azul COVINHAR 

Tabla 10. Vidrio Flotado Azul Covinhar 

 

CARACTERÍSTICAS 

Este vidrio se caracteriza por tener un 

tinte azulado, lo cual lo convierte en un 

producto estético. Al tener este color, 

reduce el paso de la radiación solar 

disminuyendo la transmisión solar y el 

calor. Por esta razón es bastante 

atractivo para lugares calurosos y 

soleados.  
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Espesores disponibles: 4 mm y 6 mm 

APLICACIÓN 

Es perfecto para exteriores e interiores. 

Ventanas, puertas, cubiertas, mesas, 

repisas, entre otros. 

Adaptado de COVINHAR, 2014 

b) Vidrio Translucido 

Uno de los tipos de vidrio translucido es el comúnmente conocido como 

catedral que por lo general se diferencia del resto por tener una marcada 

textura en una de sus caras, debido al proceso de fabricación.  

 Vidrio Catedral COVINHAR 

Tabla 11. Vidrio Catedral Covinhar 

 

CARACTERÍSTICAS 

Es decorativo y su superficie posee un 

labrado. La característica más 

importante de este vidrio es que limita 

la visibilidad ya que transmite la luz en 

forma difusa, impidiendo una visión 

clara. Además brinda diferentes grados 

de translucidez e intimidad. Los 

podemos encontrar en colores o 

transparente.  

Espesores disponibles: 4 mm 

APLICACIÓN 

Principalmente para decoración. Se lo 

puede utilizar para crear diferentes 

tipos de ambiente. También se lo usa 

para vitrales, vitrinas, divisiones 



 58 
 

 

interiores, cortina de baños, balcones, 

decoración de puertas. 

Adaptado de COVINHAR, 2014 

 

c) Vidrio Laminado 

Este tipo de vidrio está compuesto por  varias capas o láminas de vidrio flotado 

unidas entre sí, mediante el uso de POLIVINILBUTIRAL (PVB). Esto hace que 

el vidrio brinde una mayor seguridad y protección tanto térmica como acústica, 

pues reduce el porcentaje de transmisión de calor y la incidencia de ciertas 

frecuencias sonoras. 

 Vidrio Laminado COVINHAR 

Tabla 12. Vidrio laminado Covinhar 

 

CARACTERÍSTICAS 

Al tener esta tonalidad, no permite el 

paso del más del 39% de calor. Así 

mismo evita que exista mucha 

luminosidad. Posee en el interior una 

laminas PBV (polivinil butiral), la cual 

aporta con aislamiento de ruido. 

Espesores disponibles: 4 mm y 6 

mm. 

APLICACIÓN 

Exteriores e interiores ofreciendo una 

hermosa estética. Comúnmente 

utilizado para ventanas y mesas. 

Adaptado de COVINHAR, 2014 
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 Vidrio de Seguridad Laminado FAILAM (Fairis) 

 

Tabla 13. Vidrio Laminado FAILAM especificaciones 

 

CARACTERÍSTICAS 

No permite el paso excesivo de calor. 

Evita que exista mucha luminosidad y  

posee en el interior una lámina de PBV 

(polivinil butiral), europea y 

norteamericana la cual aporta con 

aislamiento de ruido. Además es de 

alta seguridad para salvaguardar la 

integridad física y material de las 

personas.  

Espesores vidrio: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

16, 20 mm. 

Espesores PVB: 0.38, 0.76, 1.14, 1.52 

mm 

Dimensiones máximas: 3600x2600 

mm 

APLICACIÓN 

Exteriores e interiores ofreciendo una 

hermosa estética. Comúnmente 

utilizado para ventanas, puertas, 

mesas y fachadas. 

Adaptado de Fairis, 2014 
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 Vidrio de Seguridad Laminado Curvo FAILAM (Fairis) 

 

Tabla 14. Vidrio Laminado Curvo FAILAM especificaciones 

 

CARACTERÍSTICAS 

Compuesto por dos vidrios curvos 

termo endurecidos unidos entre si por 

una interlámina de polivinil butiral. 

Espesores vidrio: 5mm y 6mm. 

Espesores PVB: 0.38, 0.76, 1.14, 

1.52mm 

Altura máxima: 2500 mm 

Radio máximo: 300 mm 

APLICACIÓN 

Exteriores de las edificaciones. 

Comúnmente utilizado para ventanas y 

fachadas. 

Adaptado de Fairis, 2014 

 

d) Vidrio Templado 

Al igual que el vidrio laminado este se encuentra fabricado a partir del vidrio 

flotado, pues se lo usa para calentarlo a una temperatura superior a los 650°C 

y posteriormente enfriarlo rápidamente, lo que produce que el vidrio sea mucho 

más resistente al impacto térmico mecánico, debido a que la superficie del  

vidrio se encuentra a compresión y su centro a tensión. 
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 Vidrio de Seguridad Templado FAITEM (Fairis) 

Tabla 15. Vidrio Templado FAITEM especificaciones 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fabricado a partir del vidrio flotado, 

pues se lo usa para calentarlo a una 

temperatura superior a los 650°C y 

posteriormente enfriarlo rápidamente  

Espesores vidrio: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

15, 19 mm 

APLICACIÓN 

Exteriores de las edificaciones. 

Comúnmente utilizado para ventanas y 

fachadas. 

Adaptado de Fairis, 2014 

 Vidrio de Seguridad Templado Curvo FAITEM (Fairis) 

Tabla 16.Vidrio Templado Curvo FAITEM especificaciones 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fabricado a partir del vidrio flotado, 

pues se lo usa para calentarlo a una 

temperatura superior a los 650°C y 

posteriormente enfriarlo rápidamente  

Espesores vidrio: 6, 8, 10, 12 mm. 

Altura máxima: 2500 mm 

Radio máximo: 450 mm 

APLICACIÓN 

Exteriores de las edificaciones. 
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Comúnmente utilizado para ventanas y 

fachadas. 

Adaptado de Fairis, 2014 

e) Vidrio Aislante Termo-Acústico  

Se conoce como vidrio aislante al elemento compuesto por dos láminas de 

vidrio pero no se encuentran unidas entre sí, por esta razón también se lo 

conoce como acristalamiento con cámara, debido al espacio entre estas dos 

laminas. Esta cámara suele llenarse con aire deshidratado, gas inherente o 

formar un vacío.  

 Vidrio Aislante Termo-Acústico FAICLIMA (Fairis) 

Tabla 17. Vidrio Aislante Termo-Acústico FAICLIMA especificaciones 

 

CARACTERÍSTICAS 

Compuesto por dos láminas de vidrio 

pero no se encuentran unidas entre sí, 

por esta razón también se lo conoce 

como acristalamiento con cámara o 

doble acristalamiento. 

Espesores vidrio: 14, 16, 20, 24, 30 

mm. 

Dimensiones máximas: 3500x2500 

mm 

APLICACIÓN 

Exteriores e interiores de las 

edificaciones. Comúnmente utilizado 

para ventanas y fachadas. 

Adaptado de Fairis, 2014 
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2.5.3.4. Madera 

Este elemento no es fundamental para la construcción de una fachada, pero en 

ciertas ocasiones forma parte del sistema constructivo fachada, pues a partir de 

este material se obtienen puertas que por lo general se colocan en recintos de 

planta baja o a su vez en la entrada a los distintos tipos de recintos, por lo que 

no es común tomar en cuenta el uso de una puerta para el cálculo de índice de 

reducción sonora de un sistema constructivo fachada que incluya una puerta. 

Sin embargo, si puede llegarse a dar el caso en el que el sistema constructivo 

que tiene contacto directo con el medio exterior posea una puerta, por ejemplo 

los balcones. 

Por otra parte, en nuestro país este material se suele utilizar como fachada, es 

decir, una pared de madera, por lo general en pueblos pequeños y de escasos 

recursos. En la ciudad de Quito no es muy común el uso de la madera para la 

construcción de viviendas, sino que su uso es destinado a la elaboración de 

puertas, recubrimiento de interiores (paredes) y mueblería. 

Por esta razón, al momento de calcular el índice de reducción sonora de una 

fachada se debe considerar si en el sistema constructivo se encuentra una 

puerta, pues existirá una variación en este indicador y podría ser un problema 

con respecto al nivel de ruido máximo permisible de acuerdo al tipo zona. 

Uno de los principales fabricantes y proveedores de madera es Edimca, 

empresa que dentro de su catálogo provee de las siguientes puertas para 

edificaciones: 

a) Puerta Alistonada o Sólida 

Tablero alistonado o MDF recubierto con triplex decorativo y en el caso de MDF 

con un refuerzo de listón de madera en el lugar donde van las bisagras y la 

cerradura. (Edimca, 2014) 

 Puerta  sólida 2 pan. 2050X700X38 

 Puerta sólida 2 pan.  P-2C 0.80 Seyke/Color       
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b) Puerta Tamborada, Panelada (Texturizada) 

La puerta tamborada es aquella en las que existe una estructura interior y caras 

de diferentes tipos de tableros que pueden ser: MDF, Triplex, HDF, 

Aglomerado o Formica. Estas caras pueden ser ruteadas, texturizadas o 

paneladas. (Edimpa, 2014) 

 Puerta texturizada Santa Elena (P4) 2050x700 

 Puerta texturizada Santa Elena (P4) 2050x800 

 Puerta texturizada Santa Elena (P4) 2050x900 

 Puerta texturizada Trinidad (P3) 2050x700 

 Puerta texturizada Trinidad (P3) 2050x800 

 Puerta texturizada Trinidad (P3) 2050x900 

 Puerta texturizada Málaga (P1) 2050x700 

 Puerta texturizada Málaga (P1) 2050x800 

 Puerta texturizada Málaga (P1) 2050x900 

 Puerta texturizada Santa María P2CRE 2050x700 

 Puerta texturizada Santa María P2CRE 2050x800 

 Puerta texturizada Santa María P2CRE 2050x900 

 

2.6. Software de Simulación Acústica 

Para la obtención de resultados en lo que respecta a este proyecto, se va a 

usar un software de simulación de aislamientos acústicos. Los software de 

simulación basan sus cálculos y resultados en la norma UNE-EN ISO 12354-1. 

Acústica de la edificación: Estimación de las características acústicas de las 

edificaciones a partir de las características de sus elementos y el Código 

Técnico de la Edificación. 

La mayoría de normas internacionales y software de predicción acústica basan 

sus resultados, su análisis y parámetros referentes en esta normativa, la 

primera parte de esta norma estudia el aislamiento acústico del ruido aéreo 

entre recintos y aislamiento de fachadas. 
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 En base a esto, se valoraron varios software. Tras realizar un análisis de 

características, el sistema de predicción que se utilizará será el software INSUL 

V8. 

En esta norma se presentan las magnitudes usadas en la acústica de 

edificaciones, sus significados y uso, también se muestran los modelos de 

cálculos para determinación de valores.  

 

2.6.1. Herramienta de cálculo del Documento Básico de protección frente 

al ruido (Código Técnico de la Edificación) 

La hoja de cálculo del Código Técnico de la Edificación permite analizar y 

verificar las variables expuestas en el DB HR con el fin de cumplir las normas 

establecidas. Esta herramienta permite revisar el aislamiento acústico existente 

en recintos por ruido aéreo o de impactos, aparte, permite obtener el tiempo de 

reverberación y el cálculo de absorción acústica. La hoja de cálculo se puede 

aplicar a proyectos de rehabilitación edificaciones o construcciones ya 

existentes. 

Una de las características principales de esta herramienta es la base de datos 

obtenida del Catálogo de Elementos Constructivos de España, y de igual 

manera, se pueden añadir nuevas  soluciones de carácter local. 

Ciertas limitaciones que presenta el programa es que se deben conocer las 

uniones entre elementos constructivos, no se aplica a forjados de madera y no 

permite diseño de construcciones nuevas. 

Para el caso de las fachadas, no se podrán realizar los cálculos 

correspondientes si no está incluida en la base de datos del sistema. Para esto 

se debe tener en cuenta las características de la fachada en cuanto a 

aplicación, tipología y función. 

La plataforma está diseñada para ser ejecutada en Linux, Windows y MacOS. 
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2.6.2. INSUL 

INSUL es un software de predicción de aislamiento acústico desarrollado en 

Nueva Zelanda a inicios del 2004, este sistema permite predecir la cantidad de 

aislamiento existente en paredes, suelos y techos según el material utilizado. 

La plataforma presentada permite seleccionar una gran variedad de materiales 

e incluir sistemas constructivos locales con el fin de evaluar las características 

de una fachada fácilmente. El análisis que desarrolla INSUL incluye 

estimaciones de pérdida por transmisión (TL), aislamiento de ruido de impactos 

(Ln, w) y el índice de reducción sonora (Rw). 

Una de las principales características del software es que toma en cuenta los 

efectos que se dan en tamaños finitos al realizar los cálculos y predicciones, y 

esto se aplica a puertas, ventanas o sistemas expuestos a bajas frecuencias. 

La precisión con la que actúa INSUL, da un margen de error de 5 dB al hallar el 

Ln,w y de 3 dB para el Rw. 

2.6.3.  dBK AISLA 

dBK Aisla es un software de predicción acústica creado por la empresa 

española ICR, la cual brinda soluciones a problemas de control de ruido. El 

software desarrollado presenta ventajas importantes  ya que permite incluir 

materiales locales a su base de datos y los cálculos que se realizan cumplen 

las normas establecidas en el Código Técnico de la Edificación.  

Otras características son:  

 Es posible agregar soluciones constructivas locales. 

 Es personalizable, el consumidor puede editar el programa a su 

conveniencia modificando materiales.  

 Calculo del aislamiento de sistemas simples o complejos (como paredes 

dobles o triples), o con puertas y ventanas.  

 Permite presentar informes respectivos con la ISO 140 

 Entrega un informe con las especificaciones del proyecto, y  la ficha 
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aprobada por DBHR.  

 Tiene varios idiomas a disposición 

 Fácil de adquirir 

2.6.4. CHOVACUSTIC SOFT 

ChovACUSTIC Soft es un software de predicción de aislamiento acústico por 

ruido aéreo y  de impacto en diferentes sistemas constructivos, creado por 

técnicos de la empresa CHOVA e investigadores de la Universidad de 

Valencia. La aplicación es de uso libre y presenta una plataforma sencilla, 

donde en una sola área de trabajo se puede modificar las diferentes variables 

que permitirán un aislamiento que cumpla con normas establecidas, en este 

caso, el código técnico de la edificación. En la única pantalla de trabajo se 

puede seleccionar materiales con sus  características, tipo de suelo, techo, 

paredes de separación, fachadas y particiones interiores e inclusive se puede 

visualizar la respuesta final al cálculo de reducción sonora existente.  

Las características más importantes del software ChovAcustic son: 

 Plataforma de uso sencilla. 

 Permite la elaboración de proyectos de aislamiento acústico con el fin de 

que se cumplan las especificaciones del DB-HR del Código Técnico de 

la Edificación. 

 Cálculos basados en las normas europeas UNE - EN  ISO 12354 

partes1 y 2. 

 Datos porcentuales de transmisión de ruido por los diferentes sistemas 

constructivos como fachadas, suelos, techos o paredes separadoras. 

 Extensa base de datos que incluye ventanas y puertas. 

 Resultados precisos y sin espera, siempre estarán presente en la 

ventana de trabajo. 

 Entrega un informe con las especificaciones del proyecto, y  la ficha 

aprobada por DBHR.  
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción 

Al no contar en Ecuador con una normativa pertinente que regule el nivel de 

ruido máximo permitido, tanto al interior como al exterior de un recinto, es 

necesario recurrir a normativas extranjeras que regulen el confort acústico en 

edificaciones y a su vez la contaminación acústica  del medio ambiente. 

Pues estos valores de nivel presentados en las distintas normativas de 

diferentes países son necesarios, en este caso, para el diseño y simulación de 

los sistemas constructivos presentados como soluciones para los distintos tipos 

de zona, según su uso de suelo. Con estos valores se obtiene el nivel de 

aislamiento acústico bruto que proporciona una fachada, en base al cual se 

debe diseñar, simular e implementar un sistema constructivo, para que este se 

encuentre por debajo de los niveles que exigen las normativas de cada país o 

región.  Este indicador se conoce como D, y es igual a la resta lineal entre el 

nivel de ruido medido en el exterior de un recinto y el nivel de ruido medido al 

interior del mismo. 

3.2. Determinación de niveles máximos recomendados  

Se realizó un promedio entre los niveles de ruido máximos permisibles en 

interiores y exteriores de un recinto, que presentan las normativas de diferentes 

países y regiones como: La Organización Mundial de la Salud, España, 

Estados Unidos, Región Europea, Reino Unido, Chile, Argentina, etc. Con el fin 

de obtener nivel de ruido real y como referencia para cada tipo de zona, 

mediante los cuales se puede trabajar en las soluciones.  

Como se mencionó antes Ecuador no cuenta con este tipo de normativas, salvo 

la Normativa Ecuatoriana de la Construcción (NEC), que en su capítulo 8. 

Vidrio, presenta una tabla de niveles de ruido permitidos al interior de un 

recinto, sin embargo, al momento este capítulo se encuentra en revisión, por lo 

que estos valores no se encuentran en vigencia para la regulación respectiva. 
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No obstante, se los tomo en cuenta para compararlos con los niveles de 

normativas extranjeras y para realizar el promedio.   

Por otro lado, en el caso de niveles de ruido en exteriores Ecuador cuenta con 

la normativa ambiental conocida como TULSMA, que en su apartado Libro VI, 

Anexo 5; presenta una tabla de niveles máximos permitidos en el exterior, el 

mismo que es válido únicamente para fuentes fijas, es decir, regula el control 

del ruido emitido por una maquina o dispositivo. Esto implica que no se puede 

tomar estos valores como referencia, puesto que el aislamiento que 

proporcione un sistema constructivo debe ser con respecto a un nivel de ruido 

constante. 

Por esta razón, se procedió a trabajar mediante la distribución vial principal del 

distrito metropolitano de Quito, es decir realizar una evaluación de nivel de 

ruido de tráfico rodado en las principales avenidas arteriales, colectoras y 

locales de la cuidad, las cuales a su vez contemplan los distintos tipos de zona 

antes mencionados, pues atraviesan cada uno de estos. 

De esta manera se obtuvo un nivel global de ruido real, existente en la 

actualidad en la ciudad de Quito, a partir de los resultados presentados por un 

estudio realizado por la empresa ecuatoriana Decibel durante todo el año 2014, 

en distintos sectores de la cuidad.  

Esto permite trabajar con niveles más próximos a la realidad pues el nivel 

global designado para la obtención de indicadores acústicos, mediante los 

cuales se realizará el diseño de los sistemas constructivos, se acerca a la 

realidad en la que se vive con respecto a la contaminación acústica tanto en 

Quito como en Ecuador. 
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3.2.1. Promedio de niveles de ruido al interior y exterior según normativas 

nacionales 

Aquí se presentan los valores obtenidos al realizar un promedio, a modo de 

concesión, de los niveles estipulados por las normativas de cada país, con 

respecto al nivel de ruido permitido al interior y al exterior de un recinto durante 

en día y la noche.  

Tabla 18. Promedio Niveles de Ruido - Normativas Nacionales Extranjeras 

Zona Tipo 

Promedio Niveles de Ruido - 

Normativas Nacionales Extranjeras 

Exterior Interior 

Ld Ln Ld Ln 

Residencial Vivienda 60 50 40 30 

Educativa 

Cultural 

Planteles 

Educativos 
55 45 40 30 

Comercial Oficinas 60 50 40 35 

Hospitalaria Hospitales 50 40 40 30 

 

Nota: Promedio - Concesión de niveles de ruido permisibles estipulados por 

normativas nacionales extranjeras tanto en interiores como en exteriores, 

expresado en dB(A). 

Por otro lado, al realizar el promedio y concesión de niveles permitidos según el 

tipo de zona en interiores  y compararlo con los niveles permisibles en 

interiores estipulados en la normativa NEC, se aprecia que la diferencia es 

mínima en ciertos casos  como el de planteles educativos y oficinas, sin 

embargo, se procede a escoger los niveles en interiores más restrictivos 

(resaltados en color verde), para trabajar en las soluciones, en este caso los 

valores obtenidos en el promedio. 
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Tabla 19. Comparación de niveles en exteriores Promedio vs. NEC, expresado 

en dB(A) 

Zona Tipo 

Niveles de Ruido Permisibles en 

Interiores 

Promedio-

Concesión 

Normativas 

Extranjeras 

Normativa 

Ecuatoriana de 

la Construcción 

(NEC) 

Ld Ln Ld Ln 

Residencial Vivienda 40 30 40 30 

Educativa 

Cultural 

Planteles 

Educativos 
40 30 45 40 

Comercial Oficinas 45 35 45 40 

Hospitalaria Hospitales 40 30 40 30 

 

3.2.2. Evaluación del nivel de ruido de tráfico en el Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ) 

Consecuentemente, se obtienen los valores de los niveles de ruido máximos 

recomendados al exterior de un recinto, tanto para el día como para la noche, 

apartir del análisis de los datos resultantes de una evaluación de ruido de 

tráfico, realizada en varios sectores del Distrito Metropolitano de Quito, por la 

empresa ecuatoriana Decibel. 

Este estudio evaluativo de contaminación acústica, se realizó durante un 

período de tres meses, entre mayo y julio del año 2014, en distintos sectores 

específicos, situados en el DMQ. Acontinuación se enlistarán datos importantes 

y aspectos técnicos realcionados al procedimiento que se llevo a cabo para 

estas mediciones. 
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3.2.2.1. Detalles de la medición 

Para la medición realizada por la empresa Decibel, se eligieron 20 puntos de 

medición en base a estudios de movilidad en la ciudad de Quito, cada punto 

seleccionado fue medido 5 veces con una duración de una hora. El tiempo de 

medición fue elegido con el fin de obtener resultados mucho más precisos, ya 

que se consideraron fuentes de ruido variables y un mejor caso de probabilidad 

de flujo vehicular en los diferentes sectores en diferentes horas del día. 

En cada punto se obtuvo datos del tipo de vía con el fin de tener un mejor 

resultado. 

 Tiempo de medición: 60 minutos. 

 Altura del sonómetro: 4 mts. (+,- 0.5mts.) 

 Distancia de superficie reflectante: 1.5 mts aprox. 

 Conteo vehicular por 10 minutos (proyección a 60 minutos) 

 Medición de ancho de vía. 

Para las mediciones se utilizaron dos equipos de alta calidad, estos son: 

 Sound Pro-Quest 3M 

 NTI XL2 y micrófono de medición M2230 (Clase 1) 

*Las especificaciones de los dos instrumentos expuestos se presentan en el 

anexo 1 del presente trabajo de titulación. 

Los equipos fueron configurados de la siguiente manera: 

 Tiempo de medición, o duración: 60 minutos (medición en vía), 15 

minutos (medición en semáforo). 

 Intervalo de data logging: cada segundo durante los 60 y 15 minutos 

respectivamente. 

 Ponderación de frecuencia: A 

 Respuesta temporal: Slow 

 Descriptores almacenados: L10, L90, LAeq. 

 Análisis de frecuencia: 1/3 octava. 
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El conteo de autos, basado en la Norma Internacional ISO 1996, fue realizada 

en los primeros 10 minutos de la medición y se extrapoló la cantidad a 60 

minutos.  

Para presentar una evaluación del ruido de tráfico a partir de las mediciones 

realizadas en los distintos sectores de la ciudad, se analizan los valores 

medidos en cada uno de estos y se escoge el nivel de ruido más crítico 

(resaltados en color verde), tanto para el día como para la noche. Mediante  los 

cuales se trabajará y tomará como referencia para exteriores y cálculos a 

realizarse. 

Los sectores tomados como puntos de medición, que a su vez se encuentran 

situados cerca de las principales vías arteriales y colectoras son: Kennedy, 

Concepción, Iñaquito, Rumipamba, Belisario Quevedo, Itchimbía, La Mariscal, 

La Magdalena, Puengasí, Solanda, La Argelia, San Bartolo y Quitumbe. 

 

Tabla 20. Niveles para exteriores obtenidos mediante evaluación de ruido de 

tráfico en DMQ. 

Evaluación del Nivel de Ruido de Tráfico           

Distrito Metropolitano de Quito - Día 

Parroquia Fecha Período LAeq 

Kennedy 03/06/2014 diurno 72,44 

Concepción 29/05/2014 diurno 71,4 

Iñaquito 05/06/2014 diurno 70 

Rumipamba 26/05/2014 diurno 71,3 

Belisario 10/06/2014 diurno 65 
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Quevedo 

Itchimbía 30/05/2014 diurno 76,9 

La Mariscal 30/05/2014 diurno 73,9 

La Magdalena 30/05/2014 diurno 72 

Puengasí 06/06/2014 diurno 78,1 

Solanda 14/07/2014 diurno 68,8 

La Argelia 28/05/2014 diurno 75,7 

San Bartolo 11/06/2014 diurno 73,5 

Quitumbe 11/06/2014 diurno 71,9 

    Promedio 72,4 

 

Tabla 21. Niveles para exteriores obtenidos mediante evaluación de ruido de 

tráfico durante la noche en DMQ. 

Evaluación del Nivel de Ruido de Trafico     

Distrito Metropolitano de Quito - Noche 

Parroquia Fecha Período LAeq 

Kennedy 12/06/2014 nocturno 59,2 

Concepción 05/06/2014 nocturno 59,5 

Iñaquito 29/05/2014 nocturno 68,7 
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Rumipamba 29/05/2014 nocturno 71,4 

Belisario 

Quevedo 
05/06/2014 nocturno 58,9 

Itchimbía 14/07/2014 nocturno 60,2 

La Mariscal 19/06/2014 nocturno 84,3 

La 

Magdalena 
17/06/2014 nocturno 61,5 

Puengasí 27/05/2014 nocturno 61,4 

Solanda 04/06/2014 nocturno 64,8 

La Argelia 04/06/2014 nocturno 74,4 

San Bartolo 17/06/2014 nocturno 63 

Quitumbe 26/08/2014 nocturno 55,8 

    Promedio 64,9 
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Tabla 22. Evaluación del Nivel de Ruido de Tráfico DMQ día vs noche 

Evaluación del Nivel de Ruido de Tráfico 

(DMQ) - Día vs Noche 

Parroquia 
LAeq     

(Día) 

LAeq 

(Noche) 

Kennedy 72,44 59,2 

Concepción 71,4 59,5 

Iñaquito 70 68,7 

Rumipamba 71,3 71,4 

Belisario 

Quevedo 
65 58,9 

Itchimbía 76,9 60,2 

La Mariscal 73,9 84,3 

La Magdalena 72 61,5 

Puengasí 78,1 61,4 

Solanda 68,8 64,8 

La Argelia 75,7 74,4 

San Bartolo 73,5 63 
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Quitumbe 71,9 55,8 

Promedio 72,4 64,9 

 

Puesto que los valores obtenidos entre los distintos sectores tomados como 

puntos de medición, durante el día oscilan entre 65 dB(A) y 78dB (A), y durante 

la noche oscilan entre 56 dB(A) y 84 dB(A), siendo éste el punto más crítico, se 

realizó un promedio lineal de todos los valores, para obtener un nivel global 

tanto para la noche como para el día, dando como resultado 64,9 dB(A) y 72,4 

dB(A), respectivamente.  

Nótese que el nivel de ruido máximo recomendado en exteriores para el día es 

de 72,4 dB(A) y para la noche es de 64,9 dB(A), por lo tanto, al realizar una 

suma inversa entre estos niveles se obtiene una diferencia de 7,5 dB(A).  

Debido a que las normas destinadas a la regulación de niveles de ruido 

máximos permitos al interior y exterior de un recinto, se expresan siempre con 

una diferencia de 10 dB(A) entre el día y la noche (diferencia que podemos 

observar en las normas nacionales de cada país presentadas en el capitulo 2, 

apartado 2.4 Normativas nacionales), se realiza una aproximación restrictiva a 

la difrenecia obtenida entre los promedios lienales, como se indica a 

continuación: 

         ( ) 

         ( ) 

Donde: 

A: Promedio lineal del nivel de ruido máximo recomendado en el día  

B: Promedio lineal del nivel de ruido máximo recomendado en la noche  

Entonces:  

                                        Ecuación (3) 
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        ( ) 

Donde: 

C: Diferencia entre promedios lineales (día y noche) 

Como se comentó anteriormente, la diferencia conmunmente presentada en 

normativas, entre los niveles máximos de ruido para el día y la noche 

usualmente es de 10 dB(A), y no con números decimales e impares, se 

aproxima el valor de la diferencia obtenida (C), a 10 dB. 

Por lo tanto: 

         

        ( ) 

Donde:  

C’: Diferencia entre promedios lineales (día y noche), con aproximación 

restrictiva (no matemática).  

 

Al realizar esta aproximación de 7,5 dB(A) a 10 dB(A), en la diferencia de los 

promedios lineales (C), es necesario ajustar los valores obtenidos como 

promedio, tanto para el día como para la noche, para lograr esta diferencia 

entre dichos valores. Por lo tanto, realizamos nuevamente una aproximación 

(no matemática), al valor promedio del día y al de la noche respectivamente, 

como se muestra a continuación: 

            

        ( ) ; 

            

        ( ); 
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Donde:  

 ’: Promedio lineal (día), con aproximación restrictiva (no matemática). 

 ’: Promedio lineal (noche), con aproximación restrictiva (no matemática). 

Por lo tanto: 

                                         Ecuación (4) 

        

       ( ) 

Donde:  

D: Diferencia entre promedios lineales (día y noche), de 10 dB(A) obtenida. 

Por otro lado, existen algunos puntos de medición en ciertos sectores, que 

poseen un nivel irregular, ya sea por el tipo de sector, el día escogido para la 

medición o fuentes de ruido imprevistas no deseadas comunes como alarmas, 

sonidos de ambulancia, claxon de automóviles, etc. A estos puntos no se los 

tomó en cuenta, pues no muestran el comportamiento real de ruido en esos 

sectores. 

Tabla 23. Promedio de nivel de ruido de tráfico LAeq día vs noche 

Evaluación del Nivel de Ruido de 

Tráfico (DMQ) -                             

Día vs Noche 

Total 
LAeq     

(Día) 

LAeq 

(Noche) 

 

Promedio 72,4 ≈ 75 64,9 ≈ 65 

 

Posteriormente, al comparar este nivel global con los niveles obtenidos como 

promedio entre las normativas extranjeras, se observa que es hasta 25 dB(A) 
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mayor que el nivel promedio de normativas, en ciertos casos. Esto en por su 

parte nos indica que en la ciudad de Quito existe escaso control de ruido 

ambiental y a su vez nos lleva a tomar como referencia el valor obtenido 

mediante la evaluación de ruido de tráfico, para la elaboración de soluciones 

acústicas, puesto que es un valor real del nivel de ruido existente en la ciudad 

de Quito. 

Tabla 24. Niveles de Ruido Permisibles en Exteriores 

ZONA TIPO 

Niveles de Ruido Permisibles en 

Exteriores 

Promedio-

Concesión 

Normativas 

Extranjeras 

Evaluación Nivel 

Ruido de Trafico 

- DMQ 

Ld Ln Ld Ln 

Residencial Vivienda 60 50 

75 65 

Educativa 

Cultural 

Planteles 

Educativos 
55 45 

Comercial Oficinas 60 50 

Hospitalaria Hospitales 50 40 

 

Nota: Comparación de niveles para exteriores entre el promedio de normativas 

y  el nivel global obtenido mediante evaluación de ruido de tráfico en DMQ, 

expresado en dB(A). 

Por lo tanto, los niveles de ruido recomendados para conseguir confort acústico 

dentro de un recinto, y que además se tomará como referencia para el 

planteamiento de los sistemas constructivos, tanto para día como la noche son: 

en el caso de niveles exteriores se tomó como referencia los niveles obtenidos 

mediante el análisis de la evaluación de ruido de tráfico en el DMQ,  mientras 

que para niveles interiores como se mencionó anteriormente se trabajará con 

los niveles promedio entre normativas extranjeras. 
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Tabla 25. Niveles de Ruido Recomendados 

Zona Tipo 

Niveles de Ruido Recomendados 

Evaluación Nivel 

Ruido de Trafico 

- DMQ 

Promedio-

Concesión 

Normativas 

Extranjeras 

Exterior Interior 

Ld Ln Ld Ln 

Residencial Vivienda 

75 65 

40 30 

Educativa 

Cultural 

Planteles 

Educativos 
40 30 

Comercial Oficinas 45 35 

Hospitalaria Hospitales 40 30 

 

Nota: Niveles resultantes tanto para el promedio entre normativas (interiores) y 

la evaluación de ruido de tráfico (exteriores), para el día y la noche, expresado 

en dB(A). 

3.2.3. Valor del indicador acústico DnT para sistemas constructivos  

Al establecer los valores tanto en exteriores como en interiores con los que se 

trabajará, se procedió a obtener el valor de nivel de aislamiento bruto (D), que 

deberían proporcionar las fachadas correspondientes a cada tipo de zona. 
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Tabla 26. Indicador de Nivel de Aislamiento Bruto (D) en exteriores e interiores 

durante el día y la noche, expresados en dB (A) 

Zona Tipo 

Indicador de Nivel de Aislamiento Bruto (D) 

Evaluación 

Nivel Ruido de 

Trafico - DMQ 

Promedio-

Concesión 

Normativas 

Extranjeras 

D 

Exterior Interior 

Ld Ln Ld Ln Ld Ln 

Residencial Vivienda 

75 65 

40 30 35 35 

Educativa 

Cultural 

Planteles 

Educativos 
40 30 35 35 

Comercial Oficinas 45 35 30 30 

Hospitalaria Hospitales 40 30 35 35 

 

El valor de D indica el nivel de aislamiento que deberían proporcionar las 

fachadas de una edificación. Este valor varía dependiendo del tipo de zona en 

la que se encuentre la fachada y tanto de los niveles exterior como interior. En 

este caso, el valor de aislamiento es de 30 dB(A) y 35 dB(A), por lo tanto, estos 

son los niveles con los que se trabajará en las soluciones de sistemas 

constructivos. En los cuales, tanto el índice de reducción acústica (Rw) como la 

diferencia de niveles estandarizado (DnT), indicaran el aislamiento que proveen 

las fachadas y  que a su vez, no sobrepasarán los niveles presentados como 

recomendables dentro del interior de un recinto, dependiendo del tipo de zona. 

No obstante, hay que tomar en cuenta que el aislamiento proporcionado por 

parte del sistema constructivo de cada tipo de zona, estará sujeto a las 

características de la sala en la cual sea instalado dicho sistema, es decir, la 

fachada presentada como solución ofrecerá el nivel de aislamiento impuesto 
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siempre y cuando se respeten las dimensiones del reciento en el cual será 

instalada. Caso contrario, el resultado final se verá afectado puesto que el 

aislamiento en conjunto no será el mismo si varían las medidas del recinto y de 

igual manera el tiempo de reverberación. 

A pesar de que se obtiene un nivel de aislamiento bruto se lo puede comparar 

e igualar con el valor de DnT y el valor de Rw que presenta el software de 

simulación INSUL, debido a que este software calcula el nivel de aislamiento de 

una fachada tomando como referencia el tiempo de reverberación del recinto 

receptor igual a 0.5 (s), por lo que el indicador D vendría a ser igual al indicador 

DnT, y a su vez partir de este valor se obtiene el Rw. 

A continuación se presenta la resolución de ecuaciones para igualar el D con el 

DnT: 

                                           Ecuación (5) 

Donde: 

L1: Nivel medido al exterior 

L2: Nivel medido al interior 

               (
 

  
)                      Ecuación (6) 

Donde: 

T: Tiempo de reverberación del recinto receptor en segundos 

To: Tiempo de reverberación de referencia igual a 0.5 (s). 

Remplazando: 

               (
   

   
)    

               ( )    

                                           Ecuación (7) 
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Pero             , entonces:                                                                                                                       

                                              Ecuación (8) 

Por lo tanto, el valor de aislamiento que proporcionen los distintos sistemas 

constructivos a diseñarse será mayor o igual al valor obtenido como 

aislamiento bruto, para que tanto el valor  DnT como el Rw, proporcionen un 

rendimiento que permita que el nivel al interior de una vivienda sea menor o 

igual que los niveles recomendados. 

3.3. Puntos de medición de ruido de tráfico en el DMQ. 

Sectores como La Concepción y La Kennedy al norte de Quito se caracterizan 

por tener una gran cantidad de viviendas y centros de comercio como 

micromercados, ferreterías, mecánicas, entre otras cosas, se puede considerar 

una zona residencial, sin embargo también cuentan con algunos colegios, 

escuelas, hospitales y parques. El  punto de medición tomado de La 

Concepción fue realizado en la Avenida Antonio José de Sucre (Av. 

Occidental), y Dr. Fernández Salvador, mientras que el punto de la Kennedy 

fue tomado en la Av. Galo Plaza Lasso, en el Parque John F. Kennedy a pocos 

metros de la calle Los Pinos, sin embargo existe otro punto de medición 

considerado en este sector, ubicado en la Av. El Inca, a pocos metros de la Av. 

6 de Diciembre, el cual presenta un nivel de 72.3 dBA.   

 

     

Figura 21. Mediciones en sector de la Concepción y Kennedy 

Tomado de Google Maps, 2014. 

71.4 

dB(A) 

72.4 

dB(A) 
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Por otro lado, en el sector de La Iñaquito, se encuentran una gran cantidad de 

oficinas, centros comerciales como Quicentro Shopping o CCI y edificios 

residenciales, en horas pico existe una gran influencia vehicular, el punto de 

medición fue tomado en la Avenida 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro, dos 

grandes vías de la ciudad cerca del Consejo Nacional Electoral, la Clínica 

Santa Lucia y la Alianza Francesa. De igual manera en el sector Belisario 

Quevedo, muy cerca de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de varios 

colegios y hospitales. Los puntos de medición en este sector se tomaron en la 

Av. Rumipamba y calle San Pedro.  

 

 

Figura 22. Sector de medición Iñaquito y Belisario Quevedo 

Tomado de Google Maps, 2014. 

 

En sectores como Rumipamba e Itchimbia se evidencia la gran mezcla de 

zonificaciones, por una parte en la Avenida América y República se encuentra 

desde bares, centros comerciales y residencias, hasta colegios, de igual 

manera en el punto medido Itchimbia, en la Av. Gran Colombia y calle Gandara 

donde existen oficinas o comercio junto al Hospital Eugenio Espejo.  

 

70 
dB(A) 

65 

dB/A) 
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Figura 23. Sector de medición de la Rumipamba e Itchimbia 

Tomado de Google Maps, 2014. 

 

Llegando casi al centro de la ciudad, el sector de la Mariscal se caracteriza por 

tener una zona altamente congestionada con centros de entretenimiento 

nocturno como discotecas y bares que es la Plaza Foch, aparte, en este sector 

hay una gran cantidad de hoteles y oficinas del sector público. Existe un 

comportamiento muy parecido al Sur de la ciudad, en sectores como la 

Magdalena, San Bartolo,  Solanda o Quitumbe, donde las zonas no están bien 

diferenciadas, existen centros comerciales, residencias, colegios y hospitales 

muy cerca, la gran afluencia de vehículos y personas hacen que estos sectores 

sean puntos principales de medición. En la Magdalena se realizó la medición 

en la Av. Rodrigo de Chávez y Av. Pedro Vicente Maldonado, en la estación de 

buses de la Villaflora. En San Bartolo en la Av. Mariscal Sucre y Av. Ajavi, 

Solanda en la Av. Teniente Hugo Ortiz y por último en Quitumbe en la Av. 

Pedro Vicente Maldonado y Guayanay Nan.                                     

71.4 

dB(A) 

76.9 

dB(A) 
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Figura 24. Medición sector La Mariscal y La Magdalena 

Tomado de Google Maps, 2014. 

 

En sectores como Puengasí o La Argelia los puntos de medición fueron 

tomados en vías principales como la Av. Simón Bolivar, la mayoría de recintos 

cercanos a estos puntos son residencias y centros de comercio, sin embargo 

las vías no están pegadas a hogares o tiendas en su mayoría. 

 

   

Figura 25. Medición sector Puengasí y La Argelia 

Tomado de Google Maps, 2014. 

 

 

 

78.1  dBA 

75.7  dB(A) 

73.9 

dB(A) 

72 

dB(A) 
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3.4. Aislamiento de Fachadas 

La NBE (Norma Básica de la Edificación), normativa ya en no vigente, señala 

que “se consideran fachadas a los elementos constructivos verticales o con 

inclinación superior a 60° sobre la horizontal, que separan los espacios 

habitables del edificio, del exterior”. (NBE-CA-81, 1981) 

Uno de los problemas más frecuentes que se presentan en las edificaciones al 

topar temas acústicos son las fachadas, puesto que los elementos que forman 

este sistema pueden ser variados,  de gran dificultad metodológica o de diseño 

y puede contener puntos débiles como ventanas, cristalería o carpintería. 

Tomando en cuenta la gran diversidad de construcciones que existen en el 

país, se debe elegir las mejores opciones que aporten un aislamiento 

adecuado, por lo cual se deben considerar varias cosas: 

 Puntos débiles:  

Los elementos acústicos débiles en una fachada siempre ocasionan 

inconvenientes, lo más lógico es ver cristalería en la mayoría de fachadas, por 

lo cual es importante atacar directamente a estos elementos. Si se desea 

incrementar el aislamiento en una fachada, lo más óptimo es tener ventanas o 

carpintería especial o que brinde mayor aislamiento ante problemas de 

estanqueidad conjuntamente con las persianas o las rendijas que existan. Al 

mejorar un sistema acústicamente débil, se puede asegurar un mayor 

aislamiento bruto, al no tomar en cuenta las consideraciones en cuanto a 

ventanas y puertas, el aislamiento total de la fachada no será superior a 10 dB 

más de lo que aporte el elemento acústicamente débil.  



 89 
 

 

 

 

Figura 26. Puertas con vidrio, puntos acústicos débiles 

 

 Rigidez: 

Al existir elementos rígidos, como hormigón, ladrillos, cemento, conectados 

entre sí con más elementos de la misma rigidez en el recinto receptor, ya sean 

pisos, techos o particiones, la transmisión global se verá afectada por 

transmisiones indirectas. 

3.4.1.  Tipos de materiales porosos  

En la acústica de edificaciones y específicamente en el aislamiento acústico es 

muy importante el material poroso, el cual permite que se disipe la energía de 

las vibraciones y la transforme en calor, estos materiales absorbentes pueden 

ser rígidos o elásticos, la diferencia radica en la absorción del sonido y su 

facilidad de instalación.  

Las soluciones acústicas más usadas contienen fibras minerales como la lana 

de vidrio o la lana de roca, dependerá su densidad volumétrica en el 

aislamiento que proporcione.  

La lana de vidrio está compuesta por millones de filamentos de vidrio unidos 

entre sí, tiene una gran capacidad de resistencia a la transmisión de calor por 

sus pequeños espacios de aire entre sus fibras. 
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La lana de roca, por su lado, pertenece a la familia de las lanas minerales, 

proviene de la roca volcánica y en su proceso de creación es expuesta a una 

temperatura de 1600°C. Es un gran aislante térmico y acústico por su 

capacidad de contener aire dentro de sus fibras.  

3.4.2.  Tipo de construcción y material usado 

Es importante tomar en cuenta los elementos constructivos usados, para esto 

se debe conocer cuáles son los muros de soporte exteriores e interiores, el 

marco estructural, divisiones internas y externas, pisos y techos con sus 

respectivos soportes o vigas. 

Existen varios tipos de construcción utilizados en diferentes recintos, dependen 

del arquitecto, de costos o del sector, los diferentes tipos de construcciones 

son: 

TIPO A: Construcciones con soportes de acero, perfiles de acero en entrepisos 

y/o losas de hormigón armado. Este tipo de construcciones es muy usado en 

edificios y casas en la ciudad, brindan un soporte altamente efectivo en 

condiciones de sismos. 

 

 

Figura 27.  Estructura  de acero 

 

TIPO B: Construcciones con soportes de hormigón armado en pisos y 

soportes exteriores e interiores, o mezclados con acero o sistemas 
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metálicos. Es el tipo de construcción más usado por su fácil acceso al 

material y la seguridad que brinda. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Construcción de hormigón armado 

 

TIPO C: Estructuras de ladrillo, con pilares de hormigón armado y 

entrepisos de madera u hormigón.  

 

 

Figura 29. Construcción de ladrillo 

 

TIPO D: Construcciones con muros de soporte de bloque o piedra, 

pilares de hormigón y entrepisos con madera. 

TIPO E: Recintos con soportes, entrepisos y tabiquería de madera, 

placas de yeso o similares. 
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Figura 30. Construcción Tipo D bloques o piedras y Tipo E Madera. 

 

TIPO F: Construcciones con materiales livianos como el adobe. 

TIPO G: Sistemas prefabricados con estructura metálica, pueden llevar 

paneles de madera, yeso cartón u hormigón. 

 

 

Figura 31. Construcción Tipo F de adobe y Tipo E sistema prefabricado con 

estructura metálica. 

 

TIPO H: Sistemas prefabricados de madera. 

TIPO I: Sistemas con placas de polietileno, uso de morteros y 

materiales livianos. 
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Figura 32. Construcción Tipo H y Tipo I  

 

Una vez enlistados los diferentes tipos de construcciones, en el presente 

trabajo se tomará en cuenta únicamente los tipos B y C, pues en Ecuador son 

los tipos de construcción más comunes. 

 

3.4.3.  Vidrios 

No se puede olvidar que las ventanas son los puntos acústicamente débiles de 

las construcciones, porque permiten la entrada de sonidos más fácilmente. 

Según el Código Técnico de la Edificación, cualquier solución acústica no 

protegerá más de 10 dB de lo que aísle el punto más débil, en este caso el 

vidrio utilizado. (Guía DB HR Protección frente al ruido, 2014) 

Aunque no es muy usual, de existir el caso, en el que la superficie de la 

ventana sea menor o igual a 0.5 m2, lo mencionado anteriormente no estaría 

correcto, debido a que al tener una superficie relativamente pequeña, esta no 

afectaría tanto al aislamiento del sistema como lo haría una ventana de mayor 

superficie, comúnmente usadas en viviendas y edificaciones. 

Por lo tanto, el aislamiento de 10 dB en estos casos sería superior, a 

continuación, de ser necesaria una aclaración, se presenta un ejemplo: 
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 Si una fachada ofrece un aislamiento de 60 dB con superficie 6.84 m2 y 

se acopla un vidrio cuyo aislamiento es de 33 dB y de superficie 3 m2, el 

aislamiento total del sistema será de 38 dB, lo cual responde a lo 

estipulado por el CTE, pues el aislamiento total es solamente 5 dB de lo 

que ofrece el vidrio (punto débil). Por lo tanto, menor a los 10 dB que 

establece el CTE. 

 Si se cambia la superficie del vidrio por 0.5 m2, aunque proporciona el 

mismo aislamiento de 33 dB, al acoplar este elemento a la fachada 

anterior el resultado total sería 44,4 dB, es decir 11,4 dB más de lo que 

ofrece solamente el vidrio. Por lo tanto, es mayor a los 10 dB que 

establece el CTE.  

Hay variables que permiten tener un buen aislamiento en ventanas, es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

a. Perfilería: Es importante contar con un perfil completamente acoplado al 

sistema constructivo, no pueden existir orificios o filtraciones de aire, 

puesto que las ondas sonoras se pueden transmitir por estos. 

b. Apertura: Las ventanas tradicionales tienen un sistema de apertura muy 

simple, con corredoras. Los nuevos sistemas permiten un menor paso 

de aire a través de la fachada, los sistemas oscilo-batientes y abatibles 

dan una mejor protección acústica. 
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Figura 33. Ventana abatible u oscilo-batiente 

 

c. Material: Es importante considerar el material de la ventana por su 

amortiguación ante las ondas propagadas, el PVC ofrece características 

muy buenas para el aislamiento acústico, metales como el acero o el 

aluminio cumplen de menor manera el papel de aislante acústico de 

ventanas. 

 

d. Resonancia del vidrio: La capacidad de vibrar del vidrio está 

determinada por su frecuencia de resonancia, por lo que el espesor tiene 

una gran importancia, sobre todo en acristalamientos dobles. Cuando 

existe una mayor vibración, habrá menos aislamiento en frecuencias 

críticas.  

 

e. Tipo de vidrio: Se debe considerar siempre el espesor del vidrio en 

temas acústicos, un espesor mínimo de 8 mm ofrece un mayor 

aislamiento. Las ventanas con cámara de aire pueden ayudar 

térmicamente a un recinto pero al incluir gases nobles dentro de la 

cámara, se obtiene un mayor aislamiento acústico. Los vidrios laminados 
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también aportan mucho, sin embargo no se puedo olvidar nunca del 

espesor.  

 

3.4.3.1. Niveles indicativos de las características acústicas de los 

vidrios 

En el capítulo 2 del presente trabajo de titulación, en el apartado 2.5.3.3 Vidrio,  

se indica la lista de vidrios expuesta por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, siendo el más importante y utilizado el vidrio laminado, sin 

embargo, como se lo ha mencionado es importante que el vidrio tenga un 

espesor mayor a 6 mm, tenga un cierre hermético con un sistema abatible u 

oscilo-batiente de PVC preferiblemente. 

En el capítulo 8 de La Norma Ecuatoriana de Construcción NEC se señalan los 

diferentes indicativos de las características acústicas de los vidrios, en ella se 

expresa el índice de reducción sonora por milímetros de vidrio. 
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Figura 34. Niveles indicativos de las características acústicas de distintos 

vidrios según NEC CAP-9 

Tomado de la NEC, CAMICON, 2015, p. 17. 

 

Se debe considerar que el vidrio laminado con PVB es el más óptimo para 

nuestro estudio, las diferentes fachadas que existen usan vidrios monolíticos 

templados, y laminados, son pocos los casos en los cuales se usa un doble 

acristalamiento, inclusive se puede observar que un vidrio laminado con PVB 

acústico ofrece un mejor aislamiento que un doble acristalamiento estándar. 
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El PVB es un compuesto químico obtenido al unir butiraldehído con alcohol de 

polivinilo, el resultado es un material que ofrece una gran capacidad de 

adherencia, por lo cual es útil para pegar varias láminas de vidrios.  

De igual manera es importante considerar que los dobles acristalamientos 

deben estar acompañados por vidrios de buena capacidad de aislamiento. 

Estos pueden estar formados por vidrios laminados de diferentes espesores 

para evitar frecuencias críticas, o un vidrio flotante con vidrios laminados unidos 

con PVB, estos pueden ofrecer hasta 43dB de aislamiento aparte de una 

adecuada protección térmica y son perfectos para fachadas acristaladas. 

En la siguiente tabla se presenta una tabla de diferentes vidrios con marcado 

CE (Conformité Européenne), y sus diferentes índices de reducción sonora. 

 

 

Figura 35. Tabla de vidrios con marcado CE 

Tomado de Conformité Européenne, comison europea. 
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La característica más importante del vidrio acústico es el intercalado acústico, 

un vidrio acústico está formado por dos láminas de vidrio unidos por  una capa 

de PVB y una cámara de aire con vidrio simple o laminado. 

Las soluciones que se presentarán en este trabajo de titulación darán gran 

importancia al uso de ventanas laminadas y acristalamientos dobles, puesto 

que son los más comunes y necesarios para tener un aislamiento adecuado en 

fachadas mixtas. El PVB presentado será de 0.38 mm y de 0.76 mm, el 

espesor de la lamina dependerá del uso principal, según normativas 

internacionales de regularización de vidrios de seguridad y de los fabricantes, 

el vidrio laminado con PVB de 0.38 mm es un vidrio con lamina de seguridad 

estándar, que ofrecerá seguridad ante situaciones comunes como golpes 

fuertes y un aislamiento acústico mayor al que se obtiene con vidrios templados 

o flotantes, para acristalamiento de alta seguridad en caso de emergencias y 

mayor control de ruido es recomendable un PVB de 0.76 mm, este ofrece 

aproximadamente 3 dB más de atenuación a comparación de un PVB de 0.38 

mm. 

3.5. Guía de funcionamiento y prestaciones del software de simulación 

acústica INSUL 8. Trial Version 

 

3.5.1. Definición 

Sound Insulation Prediction Program 

Este es un programa de predicción de aislamiento acústico, es decir, realiza un 

cálculo predictivo del nivel de aislamiento que proporciona cada uno de los 

elementos que conforman un recinto (techo, piso, losa, medianera, fachada y 

vidrio), a través de la simulación de los mismos. Esta simulación corresponde a 

la elaboración virtual de una determinada fachada, dependiendo del caso de 

estudio, con todos sus componentes, es decir, todos los materiales que 

integran la fachada (ladrillo, bloque, cámara de aire, materiales absorbentes, 

etc.). 
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Al trabajar con una versión de prueba es común tener limitaciones con respecto 

al programa, las mismas que el usuario debe tener en cuenta para realizar las 

simulaciones respectivas.  

3.5.2. Limitaciones 

 

1. Una de las más importantes y que abarca a cualquier programa de 

simulación acústica, sea o no una versión de prueba, es que ninguna 

herramienta de predicción acústica puede sustituir una medición de 

datos obtenidos de forma in-situ, pues siempre existirá una diferencia de 

niveles entre lo real y lo simulado, debido a que cualquiera de las 

propiedades  del material, ambiente y equipos de medición puede variar 

con respecto a las obtenidas en un laboratorio. Sin embargo, esta es 

una herramienta útil para predecir valores aproximados de aislamiento 

acústico que se obtendrán si la fachada, techo, piso, etc. Se aplica e 

instala de la misma forma que en la simulación del software.  

2. Este programa no presenta valores de medición erróneos, por el 

contrario, los resultados que se obtienen al simular cualquiera de los 

casos antes mencionados son los mismos que se obtienen con una 

versión completa del programa. No obstante, el programa como tal 

presenta una diferencia de niveles en el parámetro STC de  3 dB (una 

diferencia de niveles de  3 dB STC) en los resultados que se obtienen 

entre los valores correspondientes a la simulación y los datos de 

medición in-situ, para la mayoría de las construcciones.  

3. Otra y la última limitación que presenta este programa, es que no 

permite al usuario imprimir o guardar los proyectos ni los valores que se 

obtengan en cada simulación. Por lo que para nuestro trabajo se realizó 

un print de pantalla de cada proyecto – solución. 
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3.5.3. Teoría y Cálculo 

El cálculo que realiza el software INSUL, en cualquiera de sus versiones se 

basa en la normativa española UNE-EN 12354-1 Estimación de las 

características acústicas de las edificaciones a partir de las características de 

sus elementos y la normativa UNE-EN ISO 717-1 Evaluación del aislamiento 

acústico en los edificios  de los elementos de construcción. Además, algunas 

de las teorías y leyes que contempla el cálculo propuesto por este software de 

simulación son: 

 Ley de masas 

 Frecuencia critica 

 Módulo de elasticidad 

 Campo libre 

 Medida de los paneles  

 Paneles dobles 

 Materiales Porosos 

 

3.5.4. Funcionamiento 

El software posee 4 secciones en su pantalla principal, la primera corresponde 

a la sección de selección y configuración de parámetros del proyecto. Es aquí 

en donde se selecciona en qué tipo de proyecto se trabajará, ya sea en 

paredes, techo, piso, vidrio. Y además seleccionar parámetros como banco de 

materiales a usarse para el proyecto o el tipo de cálculo dependiendo del tipo 

de simulación a realizar, pues el software INSUL ofrece también la opción de 

cálculo por flancos, transmisión de ruido por impacto, calculo transmisión de 

ruido ambiental,  etc. 
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Figura 36. Sección selección de parámetros INSUL V8 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

La siguiente sección es la de vista, edición y selección de materiales que 

corresponden al sistema constructivo a simular, en el que se puede observar el 

panel escogido en la mitad de dos figuras a la izquierda un altavoz que vendría 

hacer el emisor y a la derecha del panel una persona que sería el receptor. La 

sección de selección de materiales consta de siete pestañas, las cuatro 

primeras agrupadas de a dos denominadas Panel 1 y Frame 1, en la cuales se 

puede configurar ciertos parámetros para el proyecto. Cada pestaña 

denominada como Panel contiene seis sub-pestañas denominadas Layers 

(Capas), al seleccionar la pestaña Layer 1 aparece un ventana en la cual se 

escoge el tipo material que conformará el primer panel con su respectivo 

espesor en milímetros y también podremos configurar las propiedades del 

material escogido.  

Si se desea aumentar el número de capas que sean del mismo material 

simplemente en la opción Linings se aumenta el número de capas que se 

requiera, sin embargo si la capa que se desea aumentar no es del mismo 

material que la primera capa se procede a usar la siguiente pestaña, en este 

caso Layer 2.  
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Figura 37. Sección vista, edición y selección de materiales del sistema 

constructivo simulado del sistema constructivo simulado INSUL V8 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

Si se ha concluido con el primer panel, el software permite incluir una cámara 

de aire entre el primer panel y el segundo, mediante la pestaña denominada 

como Frame. En esta ventana se podrá configurar que tipo de listones o vigas 

se requiere dentro de la cámara de aire y además  los parámetros de la misma, 

tales como como: tamaño de la cámara, distancia entre las vigas y el tipo de 

material absorbente dentro de la cámara con su espesor. 
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Figura 38. Sección edición y selección de materiales para cámara de aire 

INSUL V8 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

Por otro lado, si se requiere simular un vidrio o un cierto tipo de material 

poroso, INSUL brinda la opción de realizarlo, mediante las dos últimas 

pestañas denominadas como GLAZING y POROUS MATERIAL, en donde se 

puede escoger el tipo de vidrio o material con su espesor, la cantidad de capas 

y demás características. 
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Figura 39. Sección edición y selección para tipos de vidrio y material poroso 

INSUL V8 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

Por último se tiene la sección de resultados en la cual se muestra mediante una 

gráfica por banda de frecuencia de octava el nivel de reducción sonora que 

brinda el sistema constructivo simulado. 

Además muestra un valor total por medio de los indicadores de aislamiento Rw, 

DnTw con sus correcciones C-1, Ctr -3 respectivamente, utilizados en países 

europeos.  A su vez mediante los indicadores STC, OITC, para países 

norteamericanos. 
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Figura 40. Sección de resultados INSUL V8 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

3.6. Superficie de los sistemas acústicos constructivos y volumen de 

los recintos.  

Puesto que el software INSUL, como se mencionó antes, requiere los valores 

de la superficie de la fachada y el volumen del recinto, en el cual será instalada, 

para la correcta simulación y obtención del nivel de aislamiento e índice de 

reducción acústica del sistema constructivo, se realizó un promedio aproximado 

de las medidas de superficie y volumen típicas utilizadas en la construcción de 

fachadas para distintos tipos de uso (viviendas, aulas de clase, oficinas, 

hospitales).   
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Cabe recalcar que estas medidas son simplemente un promedio de la 

superficie y volumen típicos existentes en la elaboración de las fachadas de 

una edificación en la ciudad de Quito y Ecuador, por lo tanto, estas medidas 

pueden variar en muchos casos y consecuentemente el rendimiento de las 

soluciones propuestas también, esto porque el objetivo de este proyecto es 

simular una posible solución para prever el rendimiento de un sistema 

constructivo  que se aproxime a la realidad siempre y cuando se respeten los 

parámetros de diseño. 

Para esto, se tomaron las medidas de las fachadas y volumen de diferentes 

tipos de recintos, es decir, dormitorios y salas de diferentes tipos de vivienda, 

despachos y oficinas, aulas de clase, y dormitorios de clínicas y hospitales.  

3.6.1. Zona Residencial - Viviendas 

Para el caso de viviendas se realizaron mediciones en viviendas localizadas en 

distintos sectores de la ciudad (norte, centro y sur), en los dormitorios y salas 

de las mismas. Dentro del tipo de viviendas tomadas están: 

 El conjunto multifamiliar condominios “El Inca” (De Los Colimes, Quito 

EC170122). 

En este conjunto se midieron 3 departamentos de un bloque, resultando tener 

las mismas medidas, tomando como conclusión, que al ser un conjunto 

multifamiliar todos los departamentos son de igual medida. 

 Edificio “Vayez Condado” (Urbanización el Condado) 

Este es otro conjunto habitacional en el que se tomaron las medidas del plano 

en planta del lugar, información facilitada por la empresa Vayez 

Construcciones. 

 Viviendas en distintos sectores de la ciudad 

Por otro lado se tomaron medidas de distintas viviendas, en varios sectores de 

la cuidad, se tomaron como referencia medidas de dormitorios, salas y oficinas 

en casa. 



 108 
 

 

Tabla 27. Promedio de superficie de las fachadas y volumen del recinto para 

Zona Residencial – Viviendas. 

ZONA RESIDENCIAL - 

VIVIENDAS 
X Y Z 

VOLUME

N (m3) 

Condominio

s "El Inca" 

Dormitorio 1 2,9 2,3 3,2 21,3 

Dormitorio 2 2,5 2,3 3,0 17,3 

Dormitorio 3 2,8 2,3 3,0 19,3 

Sala 3,0 2,4 4,0 28,8 

Edificio 

"Vayez 

"Condado 

Dormitorio 1 4,0 2,3 4,5 41,1 

Dormitorio 2 3,3 2,3 3,5 26,2 

Dormitorio 3 4,4 2,3 3,5 35,0 

Sala 3,4 2,4 7,2 58,8 

Casas de 

Varios 

Sectores 

Dormitorio 1 3,4 2,3 3,6 28,2 

Dormitorio 2 3,5 2,3 4,0 32,2 

Dormitorio 3 2,3 2,3 3,6 19,0 

Dormitorio 4 3,5 2,3 4,0 32,2 

Dormitorio 8 5,0 2,3 4,0 46,0 

Dormitorio 9 5,8 2,3 4,5 60,0 

Dormitorio 

10 2,8 2,3 3,5 22,5 

Dormitorio 

11 2,6 2,3 3,5 20,9 

Sala 1 4,1 2,4 3,5 34,4 

Sala 2 5,9 2,4 4,5 63,7 

Sala 3 4,9 2,4 4,0 47,0 

Sala 4 3,5 2,4 7,8 65,5 

PROMEDIO 
Dormitorios 3,5 2,3 3,7 30,1 ≈ 30 

Salas 4,1 2,4 5,2 49,7 ≈ 50 
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Este es  el promedio que se obtuvo de las medidas de superficie de las 

fachadas de una vivienda tanto para dormitorios como para salas. Mismas con 

las que se diseñaran las soluciones para este tipo de zona, sin embargo, para 

el caso del volumen de un dormitorio o sala se decidió variar este valor 

promedio para analizar el comportamiento de la solución frente a distintos 

valores de volumen, puesto que la profundidad de un recinto siempre va a 

variar dependiendo del tipo de vivienda. 

3.6.2. Zona Educativa Cultural - Planteles Educativos 

Para el tema de planteles educativos se tomaron medidas de la Universidad de 

las Américas, puesto que al contar con tres campus y además de encontrarse 

en un sector céntrico de la cuidad, es un referente para la toma de medidas de 

las fachadas de su estructura.  

 Universidad de las Américas  

 Campus Granados (De los colimes, Avenida De los Granados, 

Quito 170137). 

 Campus Queri  (Av. José Queri y Av. De los Granados, Quito 

170137). 

 Campus Ecopark (Avenida Libertador Simón Bolivar). 

Para el tema de planteles educativos se tomaron las medidas de varias aulas 

de clase de los distintos campus de la universidad, así como también medidas 

de algunos auditorios y salas de maestría. 
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Tabla 28. Promedio de superficie de las fachadas y volumen del recinto para 

Zona Educativa – Aulas de Clase. 

ZONA EDUCATIVA - 

AULAS DE CLASE 
X Y Z 

VOLUMEN 

(m3) 

UDLA  

Campus 

UDLAPark 

Aula 913 5,9 2,5 3,0 44,5 

Aula 914 6,6 2,5 3,0 49,5 

Aula 934 5,7 2,5 3,0 42,5 

Aula 935 7,2 2,5 3,5 62,7 

UDLA 

Campus 

Granados 

Aula 110 3,0 3,0 3,5 31,5 

Aula 108 4,0 3,0 3,5 42,0 

Aula 103 4,5 3,0 3,5 47,3 

Aula 105 4,0 3,0 3,5 42,0 

UDLA  

Campus 

Queri 

Aula 477 7,0 3,0 4,0 84,2 

Aula 465 7,0 3,0 4,0 83,4 

Aula 458 7,0 3,5 4,5 109,5 

Aula 456 6,9 3,5 4,5 108,8 

Aula 467 6,9 3,5 4,0 96,2 

Sala 

Maestria 1 8,9 3,5 4,5 139,4 

Sala 

Maestria 2 8,8 3,0 4,5 119,2 

Sala 

Maestria 3 8,9 3,5 4,5 139,4 

Sala 

Maestria 4 8,9 3,0 4,5 119,7 

PROMEDIO 
Aulas 5,8 3,0 3,7 64,9 

Salas 8,9 3,3 4,5 129,4 
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3.6.3. Zona Comercial - Oficinas  

El caso de las oficinas no necesariamente pertenece a una zona comercial, 

debido a que existen oficinas dentro de los planteles educativos y a su vez 

oficinas en algunas viviendas, sin embargo, se considera por zona mixta a las 

oficinas porque en la ciudad de Quito los principales edificaciones destinadas 

para el trabajo de oficina se encuentran en un lugar céntrico de la ciudad y por 

lo tanto en una zona comercial. 

En este caso se tomaron medidas de dos empresas una localizada en el centro 

– norte de la cuidad y otra al norte de la misma. A su vez se tomó como 

referencia a ciertas oficinas de la Universidad de la Américas. 

 Fhalcon Food Globasupplies Cia. Ltda. (Miguel Muñoz N80-38 y Fco. 

Terán, sector Carcelén) 

Medición de las fachadas de las oficinas de cada departamento y a su vez de 

las bodegas de distribución y planta de procesos. 

 Edificio Metrópoli (Ignacio San María E3-30 y Nuñez de Vela, sector 

Iñaquito) 

En este edificio se tomaron las medidas de tres plantas de oficinas 

correspondientes a las oficinas de la empresa Vayez Construcciones y otras 

compañías, de igual manera al medir en las diferentes plantas se llegaron a la 

conclusión de que el diseño es el mismo para todos los departamentos o 

plantas. Esto por lo general se suele dar en edificios o multifamiliares 

realizadas por empresas constructoras, por lo que se puede tomar como un 

referente para la toma de medidas. 
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Tabla 29. Promedio de superficie de las fachadas y volumen del recinto para 

Zona Comercial – Oficinas. 

ZONA COMERCIAL - 

OFICINAS 
X Y Z 

VOLUME

N (m3) 

Vayez 

Construcciones 

(Edificio 

Metrópoli) 

Oficina 1 2,3 2,4 3,9 20,6 

Oficina 2 2,5 2,4 3,5 19,8 

Oficina 3 2,8 2,4 4,0 25,8 

Oficina 4 2,4 2,4 3,5 19,3 

Oficina 5 2,3 2,4 3,0 15,9 

Oficina 6 3,5 2,4 4,0 32,2 

Fhalconfood 

Globasupplies 

Cia. Ltda. 

Oficina 7 2,5 2,4 3,0 17,3 

Oficina 8 2,3 2,4 3,5 18,5 

Oficina 9 2,5 2,4 3,0 17,3 

Oficina 10 3,0 2,4 4,5 27,6 

PROMEDIO Oficinas 2,6 2,4 3,5 21,4 ≈ 21 

 

Existe un valor promedio de 20 m3 aproximadamente en el volumen de una 

oficina común y corriente en la cuidad, lo que vendría algo real puesto que las 

oficinas no suelen ser muy grandes salvo en ciertos casos que llegan 

aproximarse al volumen de un dormitorio (resaltados en color verde). Por este 

motivo para el caso de oficinas se variará la solución con respecto al volumen 

entre 20m3 y 30m3, para observar cuanto afecta esta variación  al rendimiento 

del sistema constructivo.   

3.6.4. Zona Hospitalaria- Hospitales 

Para este caso, al analizar el tipo de ambiente se llegó a la conclusión que los 

lugares más críticos y en donde se requiere confort acústico al interior para los 

pacientes, son los dormitorios. Las medidas de superficie y volumen fueron 

tomadas solamente en un hospital de la ciudad de Quito, esto porque resulta 
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complicado el  acceso a las habitaciones en donde se encuentren pacientes, ya 

sea por políticas de seguridad o de funcionamiento que exija cada hospital.  

 Hospital Pediátrico Baca Ortiz (Avenida 6 de diciembre y Cristóbal 

Colón)  

En este hospital se realizaron mediciones en distintos dormitorios, los mismos 

que seguían un orden en medidas no presentaron una variación considerable. 

Además, al analizar y comparar las medidas de este hospital se asemejan  o se 

aproximan a las medidas  de las fachadas de una vivienda o aulas de clase. 

Por lo que se podría tomar como referencia también las medidas de estos tipos 

de zona. 

Tabla 30. Promedio de superficie de las fachadas y volumen del recinto para 

Zona Hospitalaria - Hospitales. 

ZONA HOSPITALARIA - 

HOSPITALES 
X Y Z 

VOLUMEN 

(m3) 

Hospital 

Pediátrico   

Baca Ortiz 

Dormitorio 1 4,2 2,5 4,9 51,5 

Dormitorio 2 4,8 2,5 4,5 54,0 

Dormitorio 3 5,3 2,5 4,9 64,9 

Dormitorio 4 4,0 2,5 4,0 40,0 

Dormitorio 5 3,5 2,5 4,0 35,0 

Dormitorio 6 4,2 2,5 4,5 47,3 

Dormitorio 7 4,0 2,5 4,0 40,0 

Dormitorio 8 4,5 2,5 5,0 56,3 

Dormitorio 9 5,0 2,5 4,5 56,3 

Dormitorio 

10 5,3 2,5 5,0 66,3 

PROMEDIO Dormitorios 4,5 2,5 4,5 51,1≈ 51  
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En el caso de una zona hospitalaria se observa que el comportamiento con 

relación al volumen de un recinto en promedio es igual a  52 m3 

aproximadamente, lo cual es un valor muy parecido y cercano al obtenido para 

una zona residencial. 

Por otro lado, se puede observar también que la variación que existe de 

volumen entre los distintos tipos de zona es entre 30m3 y 70m3 a excepción de 

las salas de maestría en el caso de una zona educacional, cuyo valor es de 

superior a los 100m3 y en el caso de oficinas que es de 20m3, un ambos casos 

particulares.   

Por esta razón, para la medida del volumen de un recinto en cualquier caso se 

escogió trabajar con un volumen de 30 m3 correspondiente al de un dormitorio 

normal y algunas oficinas, con uno de 50 m3 que es el volumen típico de una 

sala de la mayoría de viviendas en la ciudad y de una aula de clase normal, y 

finalmente con uno de 70 m3 para considerar posibles casos de perdida de 

aislamiento por un valor de volumen alto en el caso de aulas de clase con 

mayor volumen o salas de residencias. 

No obstante, para los casos particulares de volumen antes presentados se 

considerará la misma solución simplemente cambiando el valor del volumen del 

recinto para analizar el cambio en el aislamiento proporcionado por dicha 

solución, respectivamente. 

Como resultado, los sistemas constructivos propuestos, sin incluir vidrio, 

poseen un índice de reducción acústica que oscila entre 60dB(A)  y 100 dB(A). 

Pues dependiendo del tipo de solución, el valor del volumen de la sala y el tipo 

de vidrio, varia el rendimiento acústico de los sistemas para adaptarse a los 

niveles de ruido máximos recomendados al interior de un recinto, propuestos 

en la tabla 25. 
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3.7. Superficie de vidrios – ventanas 

Al realizar el diseño y simulación de las soluciones presentadas como sistemas 

constructivos cuyo aislamiento se cumplirá un confort acústico al interior de un 

recinto en cualquier tipo de zona, se pudo analizar que tan solo una fachada 

compuesta por bloque macizo de hormigón de 15 cm posee un índice de 

reducción acústica de 50dB, lo cual indica que estaría ya brindando el 

aislamiento necesario  y la vez superior al presentado como recomendado en la 

tabla 25, para que al interior de un recinto  se mantenga un nivel de ruido por 

debajo del recomendado, sin embargo, esto en la práctica no sucede pues al 

instalar la fachada en un recinto existen perdidas por diversas vías como: 

transmisión de ruido por impactos, flancos y  puntos débiles o huecos. 

Estos puntos débiles o huecos son conocidos como ventanas o puertas que 

vendrían hacer una gran fuente de perdida de asilamiento, y por lo general no 

existen fachadas que no posean ventanas, las mismas que ocupan una gran 

parte de su superficie. 

Esto conlleva a tener en cuenta, que por más que se realice un sistema 

constructivo que proporcione un índice de reducción acústica muy alto, al 

incorporar una ventana en el sistema, este índice se reducirá 

considerablemente. Entonces los sistemas que se diseñaron contemplan el uso 

posible y montaje de una ventana en los mismos; además el tipo de vidrio 

escogido para incorporar una ventana en los diseños son algunos de los más 

utilizados en la ciudad de Quito. 

Previo al diseño del tipo de vidrio y montaje del mismo en las fachadas solución 

se procedió a obtener un promedio con respecto a la medida de superficie de 

una ventana común de un recinto, ya sea dormitorios, salas de estar, aulas de 

clase y  oficinas, pues es necesario este valor para la simulación y evaluación 

del rendimiento acústico del vidrio y posterior evaluación del sistema 

constructivo en conjunto, es decir, con el vidrio incorporado.   
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Tabla 31. Valor de superficie promedio y valores característicos con los que se 

simulará el vidrio a incorporarse en las fachadas solución en m2 

VIDRIOS – VENTANAS X Y 

Ventanas: 

Dormitorios 

y Salas de 

Distintos 

Ambientes 

Ventana 1 1,4 1,1 

Ventana 2 1,9 1,2 

Ventana 3 1,9 1,5 

Ventana 4 1,5 1,4 

Ventana 5 1,1 1,4 

Ventana 6 1,2 1,2 

Ventana 7 1,5 1,4 

Ventana 8 1,8 1,5 

Ventana 9 1,9 1,5 

Ventana 10 4,3 1,7 

Ventana 11 3,1 1,4 

Ventana 12 3,5 1,8 

Ventana 13 2,5 1,7 

Ventana 14 3,0 1,7 

Ventana 15 2,5 1,5 

Ventana 16 4,0 1,8 

Ventana 17 2,5 1,4 

Ventana 18 3,5 1,8 

Ventana 19 4,5 2,0 

Ventana 20 3,4 1,8 

PROMEDIO Ventanas 2,5 1,5 

 

 

. 
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Como se observa en la tabla y como se mencionó anteriormente se obtuvo un 

valor promedio de superficie para la simulación del tipo de vidrio a incorporarse 

en todas las fachadas postuladas como solución para completar los sistemas 

constructivos.  

Sin embargo, se trabajará también con los valores, cuyas medidas son 

características (resaltados en color verde), y que comúnmente se encuentra en 

las ventanas de viviendas, oficinas, aulas de clase y dormitorios de hospitales. 

Esto con el objetivo de analizar el comportamiento del aislamiento 

proporcionado por los sistemas constructivos, si varían las dimensiones de la 

venta que se aplique a estos. 

3.8. Fichas técnicas de materiales aplicados en los sistemas 

constructivos solución 

Previo a la presentación de los sistemas constructivos diseñados y simulados 

en el software INSUL, se procede a enlistar una serie de tablas que muestran 

las características de cada uno de los materiales que se implementaron para el 

diseño y simulación correspondiente de cada sistema constructivo. 

Esto porque el listado de materiales con él cuenta dicho software corresponde 

a distintos países latinoamericanos y europeos, por lo cual para nuestros 

diseños se escogieron los materiales con características más próximas a los 

que se encuentran y se comercializan comúnmente en nuestro país. 
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Figura 41. Ficha técnica Bloque Macizo de Hormigón 

a. Bloque de hormigón de 15x20x40, de venta en Fabrica Terraforte en La Y 

de Calacalí.     

 

Nombre

Denominación

TIPO

MARCA

140

1880

FREC [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

R [dB] 39 39 39 47 55 62 67

Rw (dB) DnTw

DENSIDAD [Kg/m^3]

ESPESOR [mm]

HORMIGON

BlOQUE MACIZO DE HORMIGÓN

Mansory

Terraforte

51 53

ESPACIO DE VALORES OBTENIDOS POR INSUL
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Figura 42. Ficha técnica Ladrillo Mambrón 

a. Ladrillo mambrón 14x80x29, de venta en Fabrica Terraforte en La Y de 

Calacalí.     

TIPO

MARCA

140

1600

FREC [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

R [dB] 38 39 36 44 51 58 63

Rw (dB) DnTw

Nombre

Denominación LADRILLO MAMBRÓN

LADRILLO

ESPESOR [mm]

DENSIDAD [Kg/m^3]

Mansory

Terraforte

48 50

ESPACIO DE VALORES OBTENIDOS POR INSUL
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R (dB)
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Figura 43. Ficha técnica Placa de Yeso Laminado de 12.5mm 

a. El panel Resistente a la Humedad consiste de un núcleo incombustible 

hecho esencialmente de yeso especialmente tratado para ser hidrófugo, 

cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado tratado para resistir la 

humedad. De venta en TPC - Quito, Valladolid 11-20 y Francisco Salazar 

(sector La Floresta). 

Nombre

Denominación

TIPO

MARCA

NOMBRE

FRECUENCIA [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

11 14 19 23 28 30 25

13 17 21 26 29 23 3

Rw (dB) DnTw

26 28

26 28

ESPESOR [mm]

DENSIDAD [Kg/m^3]

PLANCHAS (cm)

12,7 - 15,9

641

1,20 x 2,44

GYPSUM

PLACA DE YESO LAMINADO 12,5 mm

GYPSUM

PANEL REY

WATER REY

R [dB]

ESPACIO DE VALORES OBTENIDOS POR INSUL
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35

63 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 12.7mm

R(dB) 15.9 mm
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Figura 44. Ficha técnica Placa de Yeso Laminado de 9.4mm 

a. El panel de yeso Regular de Panel Rey® se ofrece en una variedad de 

longitudes y espesores estándares  para su uso en la construcción y tiene las 

ventajas de ser económico, rápido, limpio y seguro de instalar. De venta en 

TPC - Quito, Valladolid 11-20 y Francisco Salazar (sector La Floresta). 

TIPO

MARCA

NOMBRE

FREC [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

R [dB] 9 12 16 21 26 29 25

Rw (dB) DnTw

GYPSUM

PLACA DE YESO LAMINADO 9,4mmDenominación

Nombre

REGULAR

PLANCHAS (cm) 1,22 X 2,44

GYPSUM

PANEL REY

27

ESPACIO DE VALORES OBTENIDOS POR INSUL

25

ESPESOR [mm]

DENSIDAD [Kg/m^3]

9,4 - 12,7

641

0

5

10

15

20

25

30

35

R (dB) 9.4mm

R (dB)
9.4mm
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Figura 45. Ficha técnica Lana de Roca Rockwool 001 

a. Aislamente térmico y acústico, fácil instalación, ahorro energético y 

económico, incombustible, utilizado para relleno de cámaras de aire de 

muros. De venta en Maxotone - Quito, Av. 6 de Diciembre N56-61 y Los 

Fresnos, DISETEC - Quito, Av. Mariano Cardenal OE1-74 y Vicente Duque. 

 

Nombre

Denominación

TIPO

MARCA

NOMBRE

ESPESOR [mm]

DENSIDAD [Kg/m^3]

PLANCHAS (cm)

FREC [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

R [dB] 0 0 2 7 11 12 13

Rw (dB) DnTw

ROCKWOOL

10 12

50

70

1 x 0,6

PANEL ABSORBENTE

ESPACIO DE VALORES OBTENIDOS POR INSUL

001

PANALES ABSORBENTES

LANA DE ROCA

0

2

4

6

8

10

12

14

63 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB)

R (dB)
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Figura 46. Ficha técnica Lana de Roca CalorCol Stonewool 

a. Material incombustible - ignifugo - y resistente al fuego, excelente 

eficiencia térmica, buenas propiedades acústicas, soporta picos de 

temperatura, no es corrosiva, resiste la humedad y la compresión, fácil de 

manejar, ajustar e instalar. De venta en Akústiko - Quito, Portugal E11-06 

entre 6 de diciembre y Catalina Aldaz. 

TIPO

MARCA

NOMBRE

FREC [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

R [dB] 0 1 6 12 14 16 17

Rw (dB) DnTw

PANELES ABSORBENTES

LANA DE ROCADenominación

Nombre

ESPESOR [mm]

DENSIDAD [Kg/m^3]

PLANCHAS (cm)

50

80

1,22 x 0,61

ESPACIO DE VALORES OBTENIDOS POR INSUL

STONEWOOL

PANEL ABSORBENTE

CALORCOL

14 16

0
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15

20

63 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB)

R (dB)
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Figura 47. Ficha técnica Lana de Roca CalorCol Acustiplaca 

a.Láminas de alta densidad, planas, rígidas, incombustibles e indeformables 

que proporcionan un excelente asilamiento acústico, confort y privacidad. De 

venta en IsoAcústica - Quito, Ing. Andrés Páez. 

Nombre

Denominación

TIPO

MARCA

NOMBRE

ESPESOR [mm]

DENSIDAD [Kg/m^3]

PLANCHAS (cm)
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Figura 48. Ficha técnica Lana de Vidrio FiberGlass Frescasa 

a. Es un aislamiento Acústico y Térmico, para controlar el ruido y la 

temperatura de los espacios. De venta en Maxotone - Quito, Av. 6 de 

Diciembre N56-61 y Los Fresnos. Sicon - Quito, Calle de las Avellanas 4w y 

el Juncal. 

 

TIPO

MARCA

NOMBRE

 50 - 75

28,8

15 x 1,20

FREC [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

R [dB] 5 4 3 3 3 3 4

Rw (dB) DnTw

DENSIDAD [Kg/m^3]

ROLLO (m)

FIBERGLASS

FRESCASA

ESPESOR [mm]
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Denominación

ESPACIO DE VALORES OBTENIDOS POR INSUL

3 5

0
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3

4

5

6

R (dB) 50mm
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Figura 49. Ficha técnica Vidrio Laminado de 12mm con PVB 0.38 FAILAM 

a. FAILAM® vidrio laminado compuesto por dos o más hojas de Vidrio flotado 

unidas entre sí por una o más interláminas de POLIVINILBUTIRAL (PVB). De 

venta en Fairis Oficina Comercial y Exhibición Avenida La Coruña y Orellana. 

 

 

Nombre

Denominación

TIPO

MARCA

ESPESOR [mm]

PVB (mm)
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Rw (dB) DnTw
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0

10

20

30

40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB)

R (dB)



 127 
 

 

 

 

Figura 50. Ficha técnica Vidrio Laminado de 12mm con PVB 0.76 FAILAM  

a. FAILAM® laminado compuesto por dos o más hojas de Vidrio flotado 

unidas entre sí por una o más interláminas de POLIVINILBUTIRAL (PVB). De 

venta en Fairis Oficina Comercial y Exhibición  Avenida La Coruña y Orellana. 
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Figura 51. Ficha técnica Vidrio Laminado de 8mm con PVB 0.38 FAILAM 

a. FAILAM® vidrio laminado compuesto por dos o más hojas de Vidrio flotado 

unidas entre sí por una o más interláminas de POLIVINILBUTIRAL (PVB). De 

venta en Fairis Oficina Comercial y Exhibición Avenida La Coruña y Orellana. 

Nombre

Denominación

TIPO

MARCA

ESPESOR [mm] 8

PVB (mm) 0,38

FRECUENCIA [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000
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3.9. Método de cálculo aislamiento real proporcionado por el sistema 

constructivo en conjunto (+ vidrio) 

Puesto que las soluciones para fachadas exteriores que se diseñó y se 

presentará en el siguiente capítulo no incorporan vidrio en su composición, se 

procede a realizar el cálculo para obtener el valor real del rendimiento acústico 

proporcionado por parte de la fachada, si se acopla una ventana a cada 

sistema. Aquí se explica el procedimiento que se realizó para obtener el valor 

de aislamiento antes mencionado. 

Para realizar este cálculo como primer paso, es importante conocer las 

dimensiones tanto de la fachada como las de la venta a incorporase en la 

misma, puesto que se requiere de los valores de superficie de la fachada sin 

ventana y la superficie de la ventana. 

Posteriormente, se procede a seleccionar los materiales en el software INSUL, 

por separado, materiales para la fachada y para el vidrio con las medidas de 

superficie que se requiera, es por esta razón la importancia de conocer estas 

dimensiones previo a la simulación. Esto se realiza por separado para obtener 

un valor de Rw para cada una, es decir, para la fachada y para la venta. 

Al contar con estos valores tanto de superficie como de Rw, se aplica la 

ecuación N° 1, estipulada en la normativa UNE - EN ISO 12354-1, Capitulo 3. 

Magnitudes Relevantes, Apartado 3.1 Magnitudes que expresan las 

características del edificio.  

Esta ecuación determina el valor de del índice de reducción sonora aparente 

(R’), y viene denotado de la siguiente manera: 

 

         (  )                                 Ecuación (9) 
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Donde: 

R’: índice de reducción sora aparente 

τ’: índice de transmisión sonora 

 

Despejando el valor de (τ’) tenemos: 

   
 

  
  
  

                                   Ecuación (10) 

Con la ecuación (5), procedemos a realizar el cálculo del índice de transmisión 

sonora para cada elemento. 

Con los valores de (τ’) para fachada y vidrio, se procede a realizar el cálculo del 

incide de transmisión sonora total para el sistema constructivo mediante la 

siguiente ecuación: 

       
         

      
                           Ecuación (11) 

Donde: 

S1: superficie de la fachada sin ventana 

τ1: índice de transmisión sonora de la fachada sin ventana 

S2: superficie de la ventana 

 τ2: índice de transmisión sonora de la ventana  
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Finalmente, como se va a presentar valores de nivel estandarizados que 

corresponden al valor tomado en 500 Hz, según lo estipulado en la normativa 

UNE-EN ISO 717-1,  es necesario seguir el procedimeinto indicado en el 

aparatado 4.4 Método de comparación, de dicha normativa para obtener este 

valor, en cada solución. 

La normativa UNE-EN ISO 717-1 establece que, para valorar los resultados a 

través de Normas Internacionales ISO  (140-3; 140-4; 140-5; 140-9 y 140-10), 

en bandas de tercio de octava o bandas de octava, dependiendo de la forma en 

la que se expresen los resultados, y con una precisión de 0,1 dB; se debe 

desplazar la curva de referencia en saltos de 1 dB hacia la curva medida, hasta 

que la suma de las desviaciones favorables sea lo mayor posible, pero no 

mayor a 32 dB (para bandas de tercio de octava) ó 10 dB (para bandas de 

octava). (UNE –EN ISO 717-1, 1997) 

En nuestro caso de estudio, el software INSUL trabaja con una gráfica que 

muestra los niveles por banda de octava, sin embargo, en cada solución se 

muestra una tabla en bandas de tercio de octava de ser necesaria la 

visualización de estos valores. Por otra parte, se debe tomar en cuenta el 

espectro utilizado para las correcciones que en nuestro caso, se trabaja con un 

rango de 100 Hz a 3150 Hz, en dicho software. (UNE –EN ISO 717-1, 1997) 
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a. 

 

b. 

 

Figura 52. Curva de referencia para método de comparación, UNE-EN ISO 

717-1 

a. Bandas de tercio de octava 

b. Bandas de octava 

Tomado de normativa UNE-EN ISO 717-1, 1997. 
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El valor en decibeles, medido en la curva de referencia a 500 Hz, después de 

realizar el desplazamiento mencionado, corresponde al valor de cualquiera de 

estos indicadores: Rw, R’w, Dnw, DnTw, etc. (UNE –EN ISO 717-1, 1997)  

Por esta razón, de acuerdo al procedimiento estipulado en la normativa, se 

obtiene el valor de Rw a partir de la curva R’. 

Por lo tanto: 

         ( )                                 Ecuación (12) 

De esta manera se obtiene el valor de aislamiento real del sistema constructivo, 

mediante un nivel estandarizado  en conjunto, denotado por  el índice de 

reducción sonora (Rw), reemplazando el valor de τ total de la ecuación (11), en 

la ecuación (12): 

         (      )    ,   a 500 Hz            Ecuación (13) 

 

 

Figura 53. Ejemplo desplazamiento curva de referencia hacia la curva 

medida, con valor a 500 Hz. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

Valor Rw medido 

a 500 Hz, en la 

curva de 

referencia. 
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En resumen el método de evaluación acústica se basó en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción capítulo 8 apartado 8.3.2.3. CONTROL DE 

RUIDO, pues a inicios del año 2014, esta normativa entró en vigencia para la 

regulación correspondiente. Aunque este capítulo destinado al control de ruido 

en edificaciones entró en un periodo de revisión entre los meses de junio y 

diciembre de 2014, los valores presentados en las tablas tomadas como 

referencia de este capítulo, no varían. Por lo tanto el trabajo realizado cumple 

con los niveles estipulados en esta nueva reforma que entró en vigencia el 10 

de enero del 2015, ahora con un re direccionamiento, puesto que el apartado 

que regula el control de ruido es el siguiente; Norma Ecuatoriana de la 

Construcción capítulo 9 apartado 3.5. PROPIEDADES ACÚSTICAS. 

Además con el fin de optimizar dicha normativa se presentó una tabla que 

contiene los niveles de ruido máximos recomendados al interior de un recinto, 

dependiendo del tipo de zona en la que se encuentre, estos valores 

corresponden a normativas extranjeras las cuales ser rigen bajo 

reglamentación ISO.   
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción 

A continuación se presenta una serie de tablas correspondientes a doce 

sistemas constructivos que se postulan como solución de aislamiento acústico 

de fachadas para mantener confort acústico al interior de un recinto. Estas 

soluciones funcionan tanto para viviendas, oficinas, aulas de clase y 

dormitorios de hospitales, sin embargo, se las clasificó en pares de tres, es 

decir, tres soluciones para cada tipo de zona, debido a la composición que 

algunos sistemas presentan y también por fines estéticos, pero en teoría todas 

las soluciones funcionan para todos los casos. 

Como la simulación de cada sistema constructivo se realizó en el software 

antes mencionado INSUL V.8, antes de presentar los sistemas constructivos 

como tal, se realizará un ejemplo paso a paso de cómo se diseñó y se realizó 

la simulación de un sistema constructivo dentro de este programa. Con el 

objetivo de visualizar y entender cómo trabaja el mismo, selección de 

materiales, propiedades de los materiales, graficas de índice de reducción 

sonora, etc., para una mayor compresión. 

4.2. Diseño y simulación paso a paso de un sistema en el software 

INSUL 

 

4.2.1. Selección de materiales 

La solución tomada como ejemplo corresponde a un sistema constructivo 

aplicado en el tipo de zona comercial – oficinas. 

Como primer paso se procede a realizar la selección del primer panel, es decir 

el panel que da hacia el exterior del recinto, en este caso un ladrillo mambrón 

de  140 mm (14 cm), tomando en cuenta las propiedades físicas que presenta 

este material para aproximarse de mejor manera a los elementos constructivos 

que encontramos en Ecuador. 
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Figura 54. Selección del primer panel con sus respectivas características 

físicas INSUL V8. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

A continuación, como esta solución presenta el uso de un material poroso 

aislante al interior de dos paneles, es decir un aislamiento tipo sandwich, se 

procede a la  selección del material con sus características para el diseño, en 

este caso el material empleado corresponde a una lana de vidrio de 50 mm de 

espesor  

Si se observa en el recuadro en el que se selecciona este material corresponde 

a la pestaña titulada como frame, que hace referencia un cuadro o cámara 

intermedia  entre dos paneles, aquí se despliega una serie de opciones para 

añadir juntas o vigas de madera o metal a las soluciones. 
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En los sistemas constructivos planteados no se disponen de juntas o vigas 

entre los paneles por esta razón en esta venta esta opción esta seleccionada 

en “none”. Además el material está completamente adherido a los dos paneles 

no existe una cámara de aire intermedia para este ejemplo. 

 

 

Figura 55. Selección del material poroso aislante con sus respectivas 

características físicas INSUL V8. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

Consecuentemente, se procede a escoger el material que conformara el 

segundo panel, el cual da al interior del recinto. Para este caso se escogió un 

panel de placa de yeso laminado de 12.7 mm (1/2”), que se comercializa en 

nuestro país, mejor conocido bajo la marca Gypsum. 
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Figura 56. Selección del segundo panel con sus respectivas características 

físicas INSUL V8. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

4.2.2. Selección de dimensiones superficie y volumen 

Posterior a la selección de materiales que conformarán el sistema constructivo 

se realiza el cambio de dimensiones para la superficie y volumen que tendrá 

esta fachada y volumen del posible recinto en el que se la instale, para la 

correcta simulación del rendimiento acústico que esta proporcionará. En este 

caso corresponde a las medias promedio obtenidas para un tipo de zona 

comercial – oficinas. 
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Figura 57. Selección de las dimensiones del sistema constructivo 

correspondientes al promedio para el tipo de zona comercial – oficinas 

INSUL V8. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 
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4.2.3. Resultados 

Finalmente, se obtiene el valor de aislamiento que proporciona la fachada 

mediante los indicadores acústicos Rw y DnTw, puesto que la selección de 

resultados es bajo normativas ISO. Se puede también cambiar este parámetro 

para que el resultado sea bajo normativas ASTM en este caso con el indicador 

STC.  

 

 

 

Figura 58. Rendimiento acústico proporcionado por este sistema constructivo 

bajo normativas ISO. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 
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Por último se presenta la venta completa del software INSUL con este ejemplo, 

para visualizar como se distribuye el diseño dentro del programa. 

 

 

Figura 59. Venta completa del software INSUL V8. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

El valor de aislamiento acústico proporcionado por el sistema constructivo no 

incorpora una ventana, por lo cual, si se implementa una venta en la fachada el 

valor de aislamiento se reducirá por ser un punto débil dentro del sistema 

constructivo. 

4.3. Sistemas Constructivos 

Los sistemas constructivos a presentarse a continuación no incorporan vidrio, 

es decir, no poseen ventana por lo que el nivel de aislamiento que estos 

ofrecen es bastante alto. Posterior a la revisión de los sistemas se incluirá una 

venta en cada uno para visualizar la afección que provee un punto débil en una 

fachada. Puesto que en la realidad no suelen existir fachadas que no 
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incorporen una ventana, al menos no en los tipos de zona con los que se 

trabajó. 

 

4.3.1.  Zona tipo: Residencial y Hospitalaria 

Se decidió unir estas dos categorías debido a que la mayor afección causada 

por un nivel de ruido excesivo al interior de un hospital se da en los dormitorios 

de los pacientes. Por lo tanto, las soluciones presentadas a continuación 

funcionan tanto para viviendas como para dormitorios de hospitales.  
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Figura 60. Solución N° 1 destinada para el uso de viviendas y dormitorios de 

hospitales.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

TIPO: VIVIENDA - HOSPITAL

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C

Superficie Fachada (m2):

2,4 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 4,1 Largo (x) m

5,2 Prof (z) m

Composición:

A Bloque Macizo de Hormigón 150 mm

B Lana de Roca 80 kg/m3

C Ladrillo Semimacizo 80mm

Resultado:

Espesor Total: 270 mm

Frec. Crítica 621 Hz

Rw: 87 dB

DnTw: 89 dB

Frec R

63 47

80 53

100 58

125 62

160 65

200 76

250 82

315 87

400 93

500 98

630 102

800 106

1000 110

1250 109

1600 107

2000 112

2500 116

3150 120

4000 123

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

- 32000 -

Densidad 

(Kg/m3)
1880 80 886

Modulo de 

Young (GPa)
14,4 - 1,51

Propiedades del Material

Espesor (mm) 150 40 80

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

9,84

50

N° 1
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Figura 61. Solución N° 2 destinada para el uso de viviendas y dormitorios de 

hospitales. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

TIPO: VIVIENDA - HOSPITAL

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C

Superficie Fachada (m2):

2,4 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 4,1 Largo (x) m

5,2 Prof (z) m

Composición:

A Bloque Macizo de Hormigón 150 mm

B Cámara de Aire 10mm + Lana de Roca 80 kg/m3

C Ladrillo Macizo Perforado 70mm

Resultado:

Espesor Total: 270 mm

Frec. Crítica 393 Hz

Rw: 94 dB

DnTw: 96 dB

Frec R

63 54

80 60

100 65

125 69

160 71

200 82

250 88

315 93

400 98

500 102

630 106

800 111

1000 115

1250 107

1600 112

2000 117

2500 125

3150 129

4000 132

-

Modulo de 

Young (GPa)

150

1880

14,4

-

Espesor 

(mm)

Densidad 

(Kg/m3)

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

40

80

-

32000

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

9,84

50

1600

8,9

Propiedades del Material

70

N° 2
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Figura 62. Solución N° 3 destinada para el uso de viviendas.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

TIPO: VIVIENDA 

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C

Superficie Fachada (m2):

2,4 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 4,1 Largo (x) m

5,2 Prof (z) m

Composición:

A Ladrillo Semimacizo Perforado (Cara Vista) 70mm

B Cámara de Aire 10mm + Lana de Vidrio 50mm 

C Ladrillo Mambron 80mm

Resultado:

Espesor Total: 210 mm

Frec. Crítica 344 Hz

Rw: 85 dB

DnTw: 87 dB

Frec R

63 49

80 55

100 60

125 65

160 70

200 74

250 77

315 78

400 77

500 94

630 98

800 102

1000 86

1250 91

1600 97

2000 102

2500 107

3150 112

4000 115

Modulo de 

Young (GPa)50 8,9 - 8,9

Propiedades del Material

80

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

- 5000 -

Espesor (mm) 70 50

9,84

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

1600
Densidad 

(Kg/m3)
1600 30

N° 3
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4.3.2. Zona tipo: Educativa/Cultural (Aulas) 

Tomando en cuenta que se realizaron tres pares de sistemas constructivos con 

tres soluciones para cada tipo de zona, se puede apreciar que tanto viviendas 

como hospitales comparten dos soluciones para ambos casos por lo tanto 

faltaría una solución para zona hospitalaria. 

La faltante es la que se presenta a continuación pues es una solución que se 

puede aplicar tanto en el dormitorio de un hospital como en un aula de clases. 

Po lo tanto, una zona hospitalaria comparte soluciones con otros tipos de zona 

por lo establecido anteriormente, el lugar con más afección por ruido son sus 

habitaciones. 

Por otro lado, una zona educativa refiriéndonos a un aula de clase, por tema 

estético y a la vez por mantener un confort acústico se implementaron distintos 

tipos de materiales con otro tratamiento acústico para esta zona, a continuación 

las soluciones correspondientes al tipo de zona educativa. 
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Figura 63. Solución N° 4 destinada para el uso de dormitorios de hospitales 

y aulas de clase. 

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

 

TIPO: HOSPITAL - EDUCATIVO

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C D

Superficie Fachada (m2):

2,5 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 4,5 Largo (x) m

4,5 Prof (z) m

Composición:

A Bloque Macizo de Hormigón 150mm

B Cámara de Aire 10mm + Placa de Yeso Laminado 9.4mm 

C Lana de Roca 80kg/m3

D Placa de Yeso Laminado 12.7mm

Resultado:

Espesor Total: 232,1 mm

Frec. Crítica 3,19 KHz

Rw: 64 dB

DnTw: 66 dB

Frec R

63 36

80 32

100 32

125 40

160 43

200 55

250 59

315 58

400 63

500 70

630 75

800 76

1000 91

1250 101

1600 107

2000 112

2500 112

3150 105

4000 112

14,4 3,32

- -

1,64

-32000
Flow Resistivity 

(Pa.s/m2)

Espesor (mm)

Densidad 

(Kg/m3)

Modulo de 

Young (GPa)

Propiedades del Material

50

80

-

150 9,4

1880 811

11,25

50

12,7

641

N° 4

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO
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Figura 64. Solución N° 5 destinada para el uso de aulas de clase.   

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

TIPO: EDUCATIVO

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C D

Superficie Fachada (m2):

3 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 5,8 Largo (x) m

3,7 Prof (z) m

Composición:

A Bloque Macizo de Hormigón 150mm

B Cámara de Aire 10mm + Panel de Yeso Laminado Impermeable 12.7mm 

C Lana de Vidrio de 50mm

D Placa de Yeso Laminado 9.4mm

Resultado:

Espesor Total: 232,1 mm

Frec. Crítica 4,27 KHz

Rw: 60 dB

DnTw: 60 dB

Frec R

63 37

80 35

100 31

125 34

160 39

200 52

250 55

315 53

400 60

500 67

630 72

800 71

1000 89

1250 99

1600 105

2000 110

2500 113

3150 110

4000 111

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

- - 5000

9,4

641

1,64

-

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

17,4

50

Espesor 

(mm)
150 12,7 50

Densidad 

(Kg/m3)
1880 641 30

Modulo de 

Young (GPa)
14,4 1,64 -

Propiedades del Material

N° 5
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Figura 65. Solución N° 6 destinada para el uso de aulas de clase.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

 

 

TIPO: EDUCATIVO

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C D

Superficie Fachada (m2):

3 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 5,8 Largo (x) m

3,7 Prof (z) m

Composición:

A Ladrillo Semizacizo Perforado (Cara Vista) 70mm

B Cámara de Aire 10mm + Panel de Yeso Laminado Impermeable 12.7mm 

C Lana de Vidrio de 50mm

D Ladrillo Semimacizo Perforado 70mm

Resultado:

Espesor Total: 210 mm

Frec. Crítica 393 Hz

Rw: 69 dB

DnTw: 69 dB

Frec R

63 47

80 53

100 58

125 62

160 65

200 66

250 63

315 54

400 53

500 66

630 74

800 83

1000 92

1250 100

1600 108

2000 115

2500 121

3150 123

4000 130

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

- 3,76 5000

Modulo de 

Young (GPa)
8,9 - - 8,9

Espesor 

(mm)
70 10 50 70

Densidad 

(Kg/m3)
1600 850 30 1600

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

17,4

50

Propiedades del Material

N° 6
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4.3.3. Zona tipo: Comercial (Oficinas) 

El uso de materiales en este tipo de zona es similar al de una zona educativa 

pues ambas son utilizadas para un fin similar: estudio y trabajo. Estéticamente 

se puede aplicar el mismo diseño para ambas zonas, sin embargo, para este 

caso se realizó una variación en el uso de materiales y en ciertos casos el tipo 

de tratamiento acústico. 
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Figura 66. Solución N° 7  destinada para el uso de oficinas.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

TIPO: OFICINA

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C

Superficie Fachada (m2):

2,4 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 2,6 Largo (x) m

3,6 Prof (z) m

Composición:

A Ladrillo mambrón 140 mm

B Lana de Vidrio 50mm

C Placa de Yeso Laminado 12,7mm 

Resultado:

Espesor Total: 202,7 mm

Frec. Crítica 3,194 KHz

Rw: 62 dB

DnTw: 66 dB

Frec R

63 36

80 33

100 32

125 39

160 43

200 45

250 59

315 64

400 69

500 74

630 79

800 89

1000 88

1250 88

1600 91

2000 92

2500 92

3150 88

4000 92

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

- 5000 -

Densidad 

(Kg/m3)
1600 30 641

Modulo de 

Young (GPa)
8,9 - 1,64

6,24

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

12,7

N° 7

50

Propiedades del Material

Espesor 

(mm)
140 50
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Figura 67.  Solución N° 8  destinada para el uso de oficinas.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

TIPO: OFICINA

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C

Superficie Fachada (m2):

2,4 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 2,6 Largo (x) m

3,6 Prof (z) m

Composición:

A Ladrillo mambrón 140 mm

B Lana de Roca 80 kg/m3

C Placa de Yeso Laminado 12,7mm 

Resultado:

Espesor Total: 202,7 mm

Frec. Crítica 3,19 KHz

Rw: 64 dB

DnTw: 68 dB

Frec R

63 36

80 32

100 34

125 41

160 45

200 48

250 62

315 68

400 74

500 79

630 84

800 90

1000 96

1250 95

1600 98

2000 100

2500 100

3150 96

4000 100

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

- 32000 -

Densidad 

(Kg/m3)
1600 80 641

Modulo de 

Young (GPa)
8,9 - 1,64

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

6,24

N° 8

Propiedades del Material

Espesor 

(mm)
140

50

50 12,7
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Figura 68. Solución N° 9  destinada para el uso de oficinas.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

TIPO: OFICINA

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Materiales A B C

Superficie Fachada (m2):

2,4 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 2,6 Largo (x) m

3,6 Prof (z) m

Composición:

A Bloque Macizo de Hormigón 150 mm

B Lana de Vidrio 50mm

C Placa de Yeso Laminado 15.9mm 

Resultado:

Espesor Total: 215,9 mm

Frec. Crítica 2,39 KHz

Rw: 68 dB

DnTw: 72 dB

Frec R

63 35

80 31

100 37

125 43

160 46

200 58

250 63

315 69

400 74

500 78

630 83

800 88

1000 92

1250 92

1600 95

2000 94

2500 91

3150 96

4000 101

Flow 

Resistivity 

(Pa.s/m2)

- 5000 -

Densidad 

(Kg/m3)
1880 30 690

Modulo de 

Young (GPa)
14,4 - 2,01

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT ACÚSTICO

6,24

50

Propiedades del Material

Espesor 

(mm)
150 50 15,9

N° 9
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4.3.4. Sistemas de acristalamiento para fachadas para diferentes tipos de 

zona 

En la ciudad de Quito y en el resto del país se puede encontrar en ciertos 

casos un sin número de edificaciones que poseen sus fachadas exteriores 

simplemente con un sistema constructivo hecho de vidrio no poseen materiales 

como bloque o ladrillo, a esto se conoce como sistemas constructivos de 

acristalamiento. 

Esta solución es un sistema de acristalamiento aplicable en tres tipos de zona 

residencial, comercial y  educativa, pues normalmente esta técnica por fines 

estéticos se la utiliza más en edificaciones de tipo vertical, es decir, edificios 

por lo general céntricos entre los cuales podemos encontrar  viviendas en 

departamentos, oficinas y planteles educativos como la Universidad de las 

Américas. 

Por este motivo, se presentan dos soluciones con estas características una 

como un sistema de acristalamiento simple, es decir, de un solo vidrio y un 

sistema de acristalamiento doble que involucra dos paneles de vidrio y una 

cámara de aire al interior. Ambas soluciones proporcionan un índice de 

reducción acústica y un nivel de aislamiento que se encuentra por debajo de 

los niveles máximos de ruido recomendados.  
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Figura 69. Solución N° 10  destinada para el uso de viviendas, oficinas y 

aulas de clase.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

TIPO: VIVIENDAS - OFICINAS - EDUCATIVO

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Superficie Fachada (m2):

Materiales A/C

3 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 5,8 Largo (x) m

3,7 Prof (z) m

Composición:

A Vidrio laminado de 12mm (PVB 0,76mm)

Resultado:

Espesor Total: 12 mm

Frec. Crítica 1,24 KHz

Rw: 38 dB

DnTw: 38 dB

Frec R

63 20

80 22

100 23

125 25

160 26

200 28

250 30

315 31

400 33

500 34

630 36

800 37

1000 38

1250 39

1600 41

2000 44

2500 47

3150 50

4000 53

Propiedades del 

Material

Espesor (mm) 12

PVB 0,76

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT 

ACÚSTICO

17,4

50

N° 10
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Figura 70. Solución N° 11  destinada para el uso de viviendas y oficinas.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

a. Tomar en cuenta que los 20 mm de espesor que se indica en la tabla, 

corresponden a la suma de los dos vidros, no a un vidrio de 20 mm 

TIPO: VIVIENDAS - OFICINAS 

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Superficie Fachada (m2):

Materiales A/C

2,4 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 4,1 Largo (x) m

5,2 Prof (z) m

Composición:

A Vidrio laminado de 12mm (PVB 0,38mm)

B Cámara de Aire de 10mm

C Vidrio laminado de 8mm (PVB 0,38mm)

Resultado:

Espesor Total: 30 mm

Frec. Crítica 1,81 KHz

Rw: 41 dB

DnTw: 43 dB

Frec R

63 25

80 26

100 27

125 27

160 25

200 24

250 29

315 33

400 37

500 39

630 41

800 43

1000 44

1250 46

1600 49

2000 54

2500 61

3150 65

4000 69

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT 

ACÚSTICO

9,84

50

N° 11

Propiedades del 

Material

Espesor (mm) 20

PVB 0,38
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4.4. Análisis rendimiento acústico de los sistemas constructivos 

Tras observar todos los sistemas constructivos solución, se presenta una tabla 

resumida del nivel de aislamiento que presenta cada solución, para visualizar el 

rendimiento de cada una y compararla con el resto de soluciones. 

Tabla 32. Valores de aislamiento que proporcionan las fachadas 

Análisis del Rendimiento Acústico -                               

Sistemas Constructivos 

ZONA TIPO SOLUCIÓN Rw DnTw 

Vivienda – Hospital N° 1 87 89 

Vivienda – Hospital N° 2 94 96 

Vivienda N° 3 85 87 

Educativo – Hospital N° 4 64 66 

Educativo N° 5 60 60 

Educativo N° 6 69 69 

Oficina N° 7 62 66 

Oficina N° 8 64 68 

Oficina N° 9 68 72 

Vivienda - Oficina – Educativo* N° 10 38 38 

Vivienda – Oficina* N° 11 41 43 

*Sistemas de acristalamiento para varios ambientes. 

Como se puede observar los valores más bajos (resaltados en color celeste), 

es decir, que menos aislamiento proveen son los de las soluciones N° 10 y N° 

11, que poseen una diferencia considerable respecto a las demás soluciones. 

Si bien recordamos, estas soluciones corresponden a los sistemas de 

acristalamiento, son las soluciones para casos que se requiera solamente de 

vidrio como fachada, y aun así proporcionan un aislamiento mayor al 

establecido en la tabla 25, valores de DnTw en base a los cuales se debía 

diseñar que es de 35 dB y un acristalamiento simple provee de 38 dB, es decir, 

3 dB más de lo requerido, sin embargo esta diferencia es considerada debido a 
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que al momento de acoplar esta venta en la realidad existen perdidas de 

aislamiento por el resto de componentes en el recinto. 

Por otro lado, el valor de aislamiento de las demás soluciones corresponde a 

60 dB para la más baja y 94 dB para la más alta. Esto niveles de aislamiento se 

evaluarán en el siguiente capítulo, pues es necesario incorporar una venta al 

sistema para obtener el valor de aislamiento real. 

 

4.5. Análisis rendimiento acústico de los sistemas constructivos a 

distintos valores de volumen 

A cada solución se le aplico un valor de volumen general que corresponde a 50 

m3, el cual es el promedio para ciertos casos, sin embargo se varió el volumen 

entre los más característicos de acuerdo a los obtenido en la tabla de medias 

de superficie y volumen para observar el comportamiento de las soluciones a 

distintos volúmenes. 
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Tabla 33. Rendimiento acústico de los sistemas constructivos a distinto valores 

de volumen 

 

Al realizar un cambio de volumen en cada solución se puede notar que existe 

un patrón de cambio de nivel solamente en el indicador DnTw, esto porque el 

valor de Rw solo corresponde al de la partición, es decir de la fachada, a 

cualquier volumen el índice de reducción acústica siempre será el mismo, pues 

este solamente depende de las características físicas y acústicas de los 

materiales que se compone la fachada. 

Este patrón de cambio que sigue el indicador es ascendente, mientras mayor 

sea el volumen de la salada la diferencia de niveles estandarizada será mayor. 

Para este análisis se escogieron valores de volumen entre 20 m3 como valor 

mínimo y 130 m3 como valor máximo, en ambos casos la variación de niveles 

que existe de 4 dB, por lo que el aislamiento no se ve afectado respecto a un 

cambio significativo, en valores altos y bajos de volumen. 

 

 

 

 

DnTw Rw DnTw Rw DnTw Rw DnTw Rw DnTw Rw DnTw Rw

 N° 1 85 87 87 87 89 87 91 87 92 87 93 87

 N° 2 92 94 94 94 96 94 98 94 99 94 100 94

 N° 3 83 85 85 85 87 85 89 85 90 85 91 85

 N° 4 62 64 63 64 66 64 67 64 68 64 70 64

 N° 5 56 60 57 60 60 60 61 60 62 60 64 60

 N° 6 65 69 66 69 69 69 70 69 71 69 73 69

 N° 7 62 62 64 62 66 62 68 62 69 62 70 62

 N° 8 64 63 66 63 68 64 70 63 71 63 72 63

 N° 9 68 68 70 68 72 68 74 68 75 68 76 68

 N° 10 34 38 35 38 38 38 39 38 40 38 42 38

 N° 11 39 41 41 41 43 41 45 41 46 41 47 41

Evaluación de Rendimiento de Sistemas Constructivos a Distintos Volumenes

20 30 50 70 90 130
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4.6. Vidrio a implementar en los sistemas constructivos 

El sistema presentado a continuación es el que se incorporara a todas las 

soluciones postuladas anteriormente para visualizar el rendimiento acústico del 

sistema constructivo en conjunto. 

El tipo de vidrio utilizado en este sistema es un vidrio laminado que posee 

características comunes, es decir, es una venta normal, común y corriente, que 

se la encuentra en la mayor parte de construcciones de la cuidad y del país. 
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Figura 71. Sistema vidrio a implementarse en los sistemas constructivos 

solución.  

Tomado del software INSUL V8, 2014. 

a. Este vidrio es el que se implemetará en todas las fachadas postuladas 

anteriormente como solución, para complementar al sistema constructivo 

final.             

TIPO: TODOS LOS AMBIENTES - ZONAS

DATOS DEL RECINTO RECEPTOR:

Superficie Fachada (m2):

Materiales A

1,5 Altura (y) m

Volumen Sala (m3): 2,5 Largo (x) m

5,2 Prof (z) m

Composición:

A Vidrio laminado de 8mm (PVB 0,38mm)

Resultado:

Espesor Total: 8 mm

Frec. Crítica 1,81 Hz

Rw: 35 dB

DnTw: 41 dB

Frec R

63 20

80 21

100 22

125 23

160 24

200 26

250 27

315 29

400 30

500 32

630 33

800 35

1000 36

1250 37

1600 37

2000 38

2500 41

3150 44

4000 47

Espesor 

(mm)
8

PVB

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN PARA CONFORT 

ACÚSTICO

3,75

50

N° 12

0,38

Propiedades del 

Material
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4.7. Evaluación del rendimiento acústico de los sistemas constructivos 

en conjunto 

Al acoplar un vidrio o ventana en cada uno de los sistemas se puede observar 

que el nivel de aislamiento que proporcionaban anteriormente dichos sistemas, 

se reducen en un nivel considerable. Este nivel de aislamiento vendría a ser el 

valor real de rendimiento acústico que proporciona el sistema constructivo en 

conjunto, pues como se mencionó anteriormente casi no existen fachadas sin 

ventanas 

Tomando en cuenta que el nivel de aislamiento se reduce al incorporar una 

ventana, por ser un punto débil, el nivel real que se obtiene para cada sistema 

aún sigue por encima del nivel de DnT al cual se debían diseñar las soluciones 

para estar por debajo de ruido máximo recomendado. 

Por lo tanto, estas siguen siendo soluciones aceptables para mantener confort 

acústico al interior de un recinto. 

A continuación se presenta una tabla con los valores de aislamiento de los 

sistemas sin aplicar venta a estos y aplicando una, para visualizar el 

rendimiento de los mismos. Tomando en cuenta lo comentado anteriormente 

en el capitulo 3, apartado 3.9 Método de cálculo; presentamos valores 

estandarizados, por lo cual, los valores de nivel que se muestran a 

continuación son obtenidos a 500 Hz. 
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Tabla 34. Evaluación y comparación de niveles de los sistemas constructivos 

en conjunto 

Análisis del Rendimiento Acústico -                               

Sistemas Constructivos en Conjunto Niveles Globales 

ZONA TIPO SOLUCIÓN 
(-) Vidrio (+) Vidrio 

Rw Rw 

Vivienda – Hospital N° 1 87 39,2 

Vivienda – Hospital N° 2 94 39,2 

Vivienda N° 3 85 39,2 

Educativo – Hospital N° 4 64 39,6 

Educativo N° 5 60 40,9 

Educativo N° 6 69 41,6 

Oficina N° 7 62 37,2 

Oficina N° 8 64 37,2 

Oficina N° 9 68 37,2 

 

Al aplicar el método de cálculo presentado en el capítulo 3, apartado 3.9. 

Método de cálculo aislamiento real proporcionado por el sistema constructivo 

en conjunto (+ vidrio), para obtener el valor de aislamiento real de un sistema al 

incorporar una ventana, se puede observar que el valor de aislamiento se 

reduce prácticamente más de la mitad de lo que ofrece el sistema sin una 

ventana. Esto se da porque al tener un punto débil dentro de un sistema 

realmente se pierde la mayor parte del rendimiento de este, pues existe un 

paso directo del sonido a través de este punto, lo que dependerá del tipo de 

material utilizado en el punto débil. 

Un sistema constructivo puede aportar un asilamiento sumamente elevado, sin 

embargo al incorporar una ventana, este aislamiento se ve afectado, pues se 

puede reducir hasta un poco más de la mitad del aislamiento normal. Por lo 

cual, la importancia del tipo de vidrio y sus características es imperativo y esto 

responde a lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, que estipula que 
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un sistema constructivo puede llegar a aislar hasta 10dB más de lo que aísla el 

elemento más débil, este valor de 10 dB es tomado como máximo, la mayor 

parte de las veces es menor.  

En nuestro de caso de estudio al proponer soluciones con vidrios laminados y 

en las mejores condiciones, el aislamiento total de la fachada no supera en 

más de 7 dB al índice de reducción sonora proporcionado por el vidrio. 

Por lo tanto, es necesario emplear un buen sistema de acristalamiento para 

que el sistema constructivo sea eficaz al momento de instalar una fachada en 

un recinto. Los sistemas de acristalamientos presentados en este trabajo 

contemplan ciertos requisitos necesarios para que funcione el sistema en 

conjunto. 
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5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE COSTOS 

Después de obtener los valores de aislamiento que proporcionan las diferentes 

soluciones propuestas, es importante conocer cuánto costaría una solución en 

viviendas, oficinas, centros educativos u hospitales. Los materiales usados en 

cada una de las soluciones tienen, como se ha mencionado, características 

similares a los productos distribuidos y vendidos por empresas ecuatorianas. 

A partir de esto se puede conocer un precio estimado de los diferentes 

productos, el espesor y las dimensiones de venta pueden variar, sin embargo 

se propone soluciones con precios que puedan ser accesibles para los 

consumidores. El análisis propuesto para las diferentes soluciones varia en las 

superficies de fachada y ventanas, en la cantidad de fachadas de un recinto y 

el material usado.  

5.1. Propuesta económica Viviendas – Hospitales 

Las siguientes propuestas económicas para las soluciones que comprenden 

viviendas y hospitales se basan en un análisis de dimensiones y necesidades, 

un hospital no puede tener lana de vidrio por sus características, sin embargo 

una vivienda si, los costos para estas soluciones pueden llegar a ser elevados, 

por sus dimensiones, en este caso la superficie de las fachadas sin vidrio son 

de 6.09 m2, mientras que las ventana es de 3.75 m2.  El cálculo se lo realizará 

por metro cuadrado, sin embargo muchas de las empresas venden los 

productos por rollos, planchas o en el caso de bloques, por unidad. Por ejemplo 

si una empresa vende lana de vidrio en rollos de 15 m x 1.2 m, se obtendrá la 

superficie total y se la dividirá por el precio del producto, para obtener el valor 

por m2. La solución es para una fachada, el precio aumentará de acuerdo al 

número de paredes divisorias con el exterior con las que cuente el recinto, de 

igual manera, la mano de obra no está incluida en el precio porque puede 

variar según el constructor. 

Es bueno indicar que el análisis económico no representa valores exactos, sin 

embargo los precios presentados tiene una estimación muy cercana a la 
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realidad, los cambios se deben a factores como venta de productos en 

diferentes almacenes.  

 

 

 

 

 

Figura 72. Propuesta económica solución #1 Vivienda – Hospital 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al cálculo 

del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas superiores. 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

$ 5,87 $ 35,75

$ 20,64 $ 125,70

$ 13,48 $ 82,09

$ 30,30 $ 113,63

70,29$         

357,16$       

Vidrio Laminado 8mm 3,75

Lana de Roca 80Kg/m3 6,09

Ladrillo Semimacizo 6,09

SOLUCION Vivienda - Hospital 

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

Bloque Macizo de Hormigón 6,09 140

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

80

50

N° 1

8

COSTO FINAL SOLUCION

$ 0,00

$ 20,00

$ 40,00

$ 60,00

$ 80,00

$ 100,00

$ 120,00

$ 140,00

Bloque Macizo
de Hormigón

Lana de Roca
80Kg/m3

Ladrillo
Semimacizo

Vidrio
Laminado

8mm

Precios Materiales

Precios Materiales
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Figura 73. Propuesta económica solución #2 Vivienda – Hospital 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al 

cálculo del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas 

superiores. 

 

 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

5,87$                      35,75$         

20,64$                    125,70$       

19,53$                    118,94$       

30,30$                    113,63$       

76,34$         

394,01$       

6,09 140

Lana de Roca 80Kg/m3 6,09 50

Ladrillo Macizo Perforado 6,09 70

Bloque Macizo de Hormigón

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

SOLUCION Vivienda - Hospital 

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

N° 2

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

 $ -

 $ 20,00

 $ 40,00

 $ 60,00

 $ 80,00

 $ 100,00

 $ 120,00

 $ 140,00

Bloque Macizo
de Hormigón

Lana de Roca
80Kg/m3

Ladrillo
Macizo

Perforado

Vidrio
Laminado

8mm

Precios Materiales

Precios Materiales
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Figura 74. Propuesta económica solución #3 Vivienda 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al 

cálculo del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

21,67$                    131,97$       

3,88$                       23,63$         

19,53$                    118,94$       

30,30$                    113,63$       

75,38$         

388,16$       

SOLUCION Vivienda

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

Ladrillo Semimacizo Perforado 6,09 140

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

Lana de vidrio 50mm 6,09 50

Ladrillo Mambrón 6,09 140

N° 3

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

 $ -

 $ 20,00

 $ 40,00

 $ 60,00

 $ 80,00

 $ 100,00

 $ 120,00

 $ 140,00

Ladrillo
Semimacizo

Perforado (Cara
Vista) 70mm

Lana de vidrio
50mm

Ladrillo
Mambrón

Vidrio
Laminado 8mm

Precios Materiales

Precios Materiales
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5.2.  Propuesta económica Sector Educativo 

Para el sector educativo se tomó en consideración las dimensiones de aulas de 

clase, ya que estas en su mayoría, son de gran tamaño, por lo que la 

dimensión total de la fachada es de 5.8 m x 3 m, considerando la ventana 

regular que se ha utilizado para las soluciones de 2.5 m x 1.5 m. Las 

soluciones acústicas para centros educativos modernos puede ayudar de 

diferentes formas a los estudiantes, sin embargo los planteles educativos 

antiguos son más difíciles de aislar, a pesar de eso, el análisis económico 

realizado propone diferentes alternativas para su mejora. La superficie de la 

fachada sin vidrios usada en el análisis es de 13.65 m2. 
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Figura 75. Propuesta económica solución #4 Hospital – Educativo 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al 

cálculo del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas 

superiores. 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

5,87$                     44,03$         

2,80$                     21,00$         

20,64$                   154,80$       

4,23$                     31,73$         

30,30$                   113,63$       

63,84$         

365,18$       

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

Placa de Yeso Laminado 9,4mm 7,5 9,4

Lana de Roca 80Kg/m3 7,5 50

Placa de Yeso Laminado 12,7mm 7,5 12,7

SOLUCION Hospital - Educativo

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

Bloque Macizo de Hormigón 7,5 140

N° 4

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

 $ -
 $ 20,00
 $ 40,00
 $ 60,00
 $ 80,00

 $ 100,00
 $ 120,00
 $ 140,00
 $ 160,00
 $ 180,00

Bloque
Macizo de

Hormigón

Placa de
Yeso

Laminado
9,4mm

Lana de
Roca

80Kg/m3

Placa de
Yeso

Laminado
12,7mm

Vidrio
Laminado

8mm

Precios Materiales

Precios Materiales
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Figura 76. Propuesta económica solución #5 Educativo 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al 

cálculo del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas 

superiores. 

 

 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

5,87$                        80,13$         

4,23$                        57,74$         

3,88$                        52,96$         

2,80$                        38,22$         

30,30$                      113,63$       

47,08$         

342,67$       

SOLUCION Educativo

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

Bloque Macizo de Hormigón 13,65 140

Placa de Yeso Laminado 9,4mm 13,65 9,4

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

Yeso Laminado 12,7mm Impermeable 13,65 12,7

Lana de Vidrio 50mm 13,65 50

N° 5

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

 $ -

 $ 20,00

 $ 40,00

 $ 60,00

 $ 80,00

 $ 100,00

 $ 120,00

Precios Materiales

Precios Materiales
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Figura 77. Propuesta económica solución #6 Educativo 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al 

cálculo del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

13,48$                   184,00$       

4,23$                     57,74$         

3,88$                     52,96$         

13,48$                   184,00$       

30,30$                   113,63$       

65,37$         

592,33$       

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

Yeso Laminado 12,7mm Impermeable 13,65 12,7

Lana de Vidrio 50mm 13,65 50

Ladrillo Semimacizo Perforado 13,65 70

SOLUCION Educativo

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

Ladrillo Semimacizo Perforado 13,65 70

N° 6

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

 $ -

 $ 50,00

 $ 100,00

 $ 150,00

 $ 200,00

Precios Materiales

Precios Materiales
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5.3. Propuesta económica de Oficinas 

Para la primera solución propuesta para oficinas, se realizará el análisis en 

base a las dimensiones asignadas (2.6 m x 2.4 m), con ventanas de 2.5 m x 1.5 

m, se indicará el precio establecido para una sola fachada. La superficie total 

de oficinas sin ventana es de 2.49 m2. 

 

 

Figura 78. Propuesta económica solución #7 Oficinas. 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al 

cálculo del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas 

superiores. 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

19,53$                   48,63$         

3,88$                     9,66$            

4,23$                     10,53$         

30,30$                   113,63$       

57,94$         

182,45$       

SOLUCION Oficinas 

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

Ladrillo mambrón 140 mm 2,49 140

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

Lana de Vidrio 50mm 2,49 50

Placa de Yeso Laminado 12,7mm 2,49 12,7

N° 7

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

 $ -

 $ 20,00

 $ 40,00

 $ 60,00

 $ 80,00

 $ 100,00

 $ 120,00

Ladrillo
mambrón 140

mm

Lana de Vidrio
50mm

Placa de Yeso
Laminado

12,7mm

Vidrio
Laminado 8mm

Precios Materiales

Precios Materiales



 174 
 

 

 

 

Figura 79. Propuesta económica solución #8 Oficinas 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al 

cálculo del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

19,53$                   48,63$         

20,64$                   51,39$         

4,23$                     10,53$         

30,30$                   113,63$       

74,70$         

224,18$       

50

2,49 12,7

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

SOLUCION Oficinas 

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

2,49 140

2,49

N° 8

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

Ladrillo mambrón 140 mm

Lana de Roca 80 Kgm/m3

Placa de Yeso Laminado 12,7mm 

 $ -

 $ 20,00

 $ 40,00

 $ 60,00

 $ 80,00

 $ 100,00

 $ 120,00

Ladrillo
mambrón 140

mm

Lana de Roca
80 Kgm/m3

Placa de Yeso
Laminado

12,7mm

Vidrio
Laminado 8mm

Precios Materiales

Precios Materiales
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Figura 80. Propuesta económica solución #9 Oficinas. 

a. El costo propuesto se da por m2, el precio unitario se da en base al cálculo 

del precio por m2 en caso de ser por rollo o tener medidas superiores. 

 

 

 

 

 

 

Precio Unit. (m2) Precio Total

5,87$                      14,62$         

3,88$                      9,66$            

4,23$                      10,53$         

30,30$                    113,63$       

44,28$         

148,44$       

N° 9

2,49 50

2,49 15,9

Vidrio Laminado 8mm 3,75 8

Oficinas

COSTO DE SOLUCIÓN POR m2

COSTO FINAL SOLUCION

Materiales
Superficie elemento 

constructivo
Espesor (mm)

2,49 140

SOLUCION

Bloque Macizo de Hormigón

Lana de Vidrio 50mm

Placa de Yeso Laminado 15,9mm 

 $ -

 $ 20,00

 $ 40,00

 $ 60,00

 $ 80,00

 $ 100,00

 $ 120,00

Bloque Macizo
de Hormigón

Lana de Vidrio
50mm

Placa de Yeso
Laminado

15,9mm

Vidrio
Laminado 8mm

Precios Materiales

Precios Materiales
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5.4. Propuesta económica de vidrios 

El análisis económico que se presenta en los sistemas acristalados no contiene 

los sistemas de perfilaría necesarios, sin embargo como se ha mencionado en 

los anteriores capítulos del presente trabajo de titulación, los sistemas abatibles 

y oscilo – batiente ofrecen el mejor desempeño para ventanas. 

La solución 10 comprende un tipo de vidrio de 12 mm (PVB 0.76) para 

fachadas completas en este caso para viviendas, oficinas y centros educativos, 

los precios fijados en la tabla presenta los precios para los diferentes tipos de 

vidrios usados con la misma superficie. 

 

Tabla 35. Propuesta económica solución #10, Vidrios Vivienda – Oficinas – 

Educativo 

SOLUCION 

VIVIENDA - OFICINAS -

EDUCATIVO 

 

N° 10 

       EDUCATIVO 

Materiales 

Superficie 

elemento 

constructivo 

Espesor 

(mm) 

Precio Unit. 

(m2) 

Precio 

Total 

Vidrio Laminado 8mm 

(PVB 0,38) 13,65 8 

$                   

30,30 

 $       

413,60  

Vidrio Laminado 12mm 

(PVB 0,38) 13,65 12 

$                   

42,00 

 $       

573,30  

Vidrio Laminado 12mm 

(PVB 0,76) 13,65 12 

$                   

46,00 

 $       

627,90  

 

Para el caso de solución número 11 se realizó el cálculo en base a los dos 

tipos de vidrios laminados, de igual manera, no se ha tomado en cuenta la 

perfilaría usada para toda la fachada ni la mano de obra. 
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Tabla 36. Propuesta económica solución #11, Vidrios Vivienda – Oficinas  

SOLUCION 

VIVIENDA - 

OFICINAS 

  

N° 11 

       DOBLE ACRISTALAMIENTO 

Materiales 

Superficie 

elemento 

constructivo 

Espesor 

(mm) 

Precio Unit. 

(m2) 

Precio 

Total 

Vidrio Laminado 8mm 

(PVB 0,38) 6,09 8 

$                    

30,30 

 $       

184,53  

Vidrio Laminado 12mm 

(PVB 0,38) 6,09 12 

$                    

42,00 

 $       

255,78  

     

    

TOTAL 

 $                                            

440,31  

 

El tipo de vidrio que se propone para cada solución se presenta en cada una de 

las tablas expuestas, sin embargo a continuación se da el precio de los 

diferentes vidrios con medidas estándar usadas en la evaluación de sistemas 

constructivos. 
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Tabla 37. Propuesta económica solución #12, Vidrios  

SOLUCION VIDRIOS 

  
V 

       

Materiales 

Superficie 

elemento 

constructivo 

Espesor 

(mm) 

Precio Unit. 

(m2) 

Precio 

Total 

Vidrio Laminado 8mm 

(PVB 0,38) 3,75 8 

$                    

30,30 

 $       

113,63  

Vidrio Laminado 12mm 

(PVB 0,38) 3,75 12 

$                    

42,00 

 $       

157,50  

Vidrio Laminado 12mm 

(PVB 0,76) 3,75 12 

$                    

46,00 

 $       

172,50  

 

En el siguiente gráfico se muestra la diferencia de costos entre las soluciones 

presentadas, con el fin de poder entender cuáles son las materiales que 

permiten que los precios sean más elevados, cuáles serán los sectores que 

invertirán más presupuesto en calidad acústica y cuál es la alternativa más 

ideal para tener un ahorro. Siendo el # de solución, el presentado en las tablas 

anteriormente. 

*Nota: El precio que representa el caso de nuestro estudio es el obtenido por 

m2 (precio unitario), el precio total fue obtenido a partir del cálculo de la 

superficie total por el precio unitario.  
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Figura 81. Índice de costos a modo de comparativa entre las soluciones 

acústicas 

 

La solución 6 y la 10 presentan un elevado costo, ya que los diferentes tipos de 

ladrillo y los vidrios laminados presentan un mayor costo a comparación de los 

demás. De igual manera para las soluciones de oficinas se indica que el 

volumen es completamente determinante, de igual manera los materiales 

usados en son más baratos en conjunto. 

La diferencia de precios que existe al pagar entre un vidrio laminado y un vidrio 

flotado de 8 mm es de $10 a $15 aproximadamente por m2, o en el caso de 

vidrios laminados de 12 mm, la diferencia es de casi $20, por lo que es 

conveniente pensar en el confort acústico que brindan vidrios con mejor 

aislamiento acústico. 

 

 

 $-
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6. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

 Después de haber realizado la evaluación del rendimiento acústico de 

los sistemas constructivos postulados como soluciones para 

edificaciones, con el objetivo de lograr un confort acústico en el interior 

de un recinto, se logró obtener un nivel de aislamiento adecuado que 

garantiza que los niveles de ruido máximos recomendados no se 

superaran en el interior de los habitáculos evaluados 

 

 Al diseñar y realizar la simulación de los sistemas constructivos se 

obtuvieron soluciones acústicas cuyo índice de reducción sonora 

cumplen con los niveles esperados presentados anteriormente, y que a 

su vez pueden ser implementadas como nuevas tendencias de 

construcción para edificaciones en las diferentes zonas establecidas en 

este trabajo,  con el fin de mejorar la salud, calidad de vida y el confort 

de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y resto de país.  

 

 Al diseñar las soluciones presentadas, se tomó en cuenta el tipo de 

tratamiento acústico para cada tipo de zona, según el uso del suelo. 

Todas las soluciones contienen paneles dobles con material absorbente 

en el interior para cumplir con los niveles establecidos. Además se tomó 

en cuenta el espesor de cada panel de acuerdo a los elementos 

constructivos, que son comúnmente comercializados en el país y 

considerando los puntos débiles que existen en una fachada. 

 

 Se demuestra a través de las simulaciones presentadas la ley de masas, 

observando que introducir en la fachada un elemento más débil como lo 

es un vidrio, es determinante para el valor de su aislamiento. Puesto que 

por más que se realice un tratamiento acústico con varios materiales que 

posean un índice de reducción acústica elevado, si se tiene un punto 

débil a lo que nos referimos como ventana, sin el tratamiento acústico e 



 181 
 

 

instalación correspondiente, siempre va a existir perdidas en el 

aislamiento del sistema constructivo.  

 

 Al aplicar en las soluciones varios paneles con distinto tipo de material, 

espesor o densidad volumétrica; se observó que si se duplica la masa 

de uno de estos elementos, en cierto punto el aislamiento del sistema 

denotado por el índice de reducción acústica (Rw) llega a un límite, es 

decir, no aumenta el aislamiento. Esto se debe a que, por más que se 

logre un aislamiento elevado en altas frecuencias, si en bajas 

frecuencias por el contrario, dicho aislamiento es bajo y no aumenta al 

igual que en altas frecuencias, el sistema no va aislar más decibeles, 

aunque se duplique paneles o masas a los mismos. Esto nos lleva a 

concluir que el rango de frecuencias bajas ubicado en el intervalo entre 

63 Hz y 250 Hz es determinante para el rendiemiento del sistema en 

general. 

 

 Relacionado con lo anterior, este comportamiento se puede lograr o 

visualizar a nivel teórico, debido a que en la práctica es imposible lograr 

un aislamiento que supere los 90 dB, hablando de fachadas orientadas a 

la construcción del tipo de recintos analizados en este trabajo, es decir, 

que posean puntos débiles en su composición. 

 

 Se constató mediante los ensayos realizados, que si la frecuencia de 

resonancia del sistema constructivo aumenta, hablando del rango 

frecuencial, esta entra en la zona de coincidencia en donde ingresa en el 

rango audible. Por lo tanto, el aislamiento brindado por parte del sistema 

disminuye. Es importante tratar de mantener la frecuencia  de 

resonancia entre el intervalo de 63 Hz a 200 Hz. Esto responde a una de 

las leyes teóricas aplicadas en las cuales se basa el funcionamiento del 

software utilizado para la simulación, que es la ley de masas. Es 

importante  mantener 
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 Respondiendo a la conclusión antes presentada, al utilizar demasiado 

material para un sistema constructivo, no solo se ve afectado el 

aislamiento, sino que el costo de este sistema aumentará sin un fin 

justificativo. Por otro lado, es posible mejorar la composición tanto del 

sistema sin ventana como la composición de la misma, pero esto 

produce cierto riesgo y estará sujeto al costo y beneficio de ambos 

sistemas. La mejor inversión en una fachada va sujeta al aislamiento 

que ofrecen los vidrios laminados, acústicos y/o dobles.  

 

 Algunas las soluciones presentadas no resultan cómodas con relación al 

costo-beneficio. Pues en el caso de la solución N° 6 se presenta un 

incremento de hasta USD 400.00 más por materiales para la fachada, 

esto responde a que dicha solución está compuesta de ladrillo y 

comercialmente este material es mucho más costoso por m2 que un 

bloque de hormigón. Además en la ciudad de Quito hay una mayor 

producción de bloque de hormigón que de ladrillo.     

 

 Así mismo, algunas de las soluciones orientadas a viviendas y 

hospitales poseen un espesor considerable, es decir, de gran medida, lo 

que puede significar un problema con respecto al espacio que ocupará 

la fachada dentro del recinto a instalar. Sin embargo, dependiendo del 

uso a darse a estas soluciones se debe considerar también, que las 

mismas garantizan el bienestar y confort auditivo en los habitáculos que 

se incorporen estos sistemas. 

 

 

 En general al plantear cada una de las soluciones se obtuvo un nivel de 

aislamiento proporcionado por la fachada, que permite un nivel de ruido 

al interior de un recinto, por debajo de lo estipulado en la Normativa 

Ecuatoriana de la Construcción y en el promedio realizado entre 

normativas nacionales extranjeras, siendo este promedio más restrictivo 

en ciertos tipos de zona. Por lo tanto, la NEC resulta un tanto permisiva 
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respecto a los niveles de ruido máximo permitidos al interior de un 

recinto. Además, debería considerar también los niveles de ruido 

máximos permitidos al exterior, pues estos valores son necesarios para 

un estudio acústico previo a la ejecución de una obra por parte de un 

ingeniero acústico. 

 

 La NEC, por otra parte considera al vidrio como el elemento más 

importante en la construcción de un sistema constructivo, lo cual es 

favorable e importante pues como se comentó en este trabajó, un punto 

débil afectará directamente al aislamiento del sistema. 
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7. CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

 Para proponer una solución acústica con respecto a fachadas en 

edificaciones, se debe considerar el elemento más importante, que 

siempre será el uso de una ventana, para lo cual lo principal debe ser 

escoger el tipo de vidrio. 

 

 Es necesario realizar un estudio del uso del suelo donde se pretende 

contruir previo a la construcción, para evitar problemas por niveles 

excesivos de ruido que pueden ser perjudiciales para la salud de las 

personas. 

 

 

 Los estudios acústicos orientados a la construcción de edificaciones 

deben ser realizados por ingenieros aptos en este campo de estudio, 

pues es indispensable el conocimiento que proporcionen los mismos 

para el desarrollo y mejora en la rama de la construcción de 

edificaciones. Así mismo el control y prevención de niveles de ruido 

excesivos que afecten la calidad ambiental y calidad de vida de la 

personas en nuestro país. 

 

 Por otra parte, se recomienda implementar en nuevas reformas 

legislativas, un nivel de ruido máximo permisible al exterior de un recinto 

según su zonificación, ya que los niveles que actualmente se presentan 

con respecto a la contaminación acústica superan los 70dB y esto 

perjudica directamente al aislamiento necesario para tener confort al 

interior. 

 

 Esto evidencia que actualmente en  nuestras normativas tanto locales 

como nacionales, existe una carencia fundamental de exigencias para el 

control y prevención de niveles de ruido excesivos al interior y exterior 
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de un recinto, lo que afecta directamente la calidad ambiental y salud de 

los seres vivos. 

 

 En fachadas construidas en base a sistemas de acristalamiento es 

recomendable tener un mayor espesor tanto de vidrio como de PVB en 

el caso de vidrios laminados. Esto proporciona un mayor aislamiento 

acústico y más versatilidad en cuanto a vibraciones no deseadas. De 

igual manera la perfilería usada debe estar estrictamente acoplada al 

sistema, en caso contrario, este se verá afectado y su rendimiento no 

será el esperado. La perfilería de PVC es la que ofrece mejores 

características para sistemas acústicos en sistemas oscilo-batientes y 

abatibles.  

 

 Se debe considerar realizar comparaciones de estos diseños en otros 

programas de simulación acústicas como los indicados en el marco 

teórico de este proyecto. De esta manera se podrá evaluar si el método 

de cálculo y simulación en base a software, mediante la UNE - EN ISO 

12354-1 posee un rango de error que indique un valor más acertado. 

 

 Todas las soluciones que se simularon responden a un recinto de 

geometría determinada escogido a base de promedios, se debe 

considerar que en el momento de la instalación de las soluciones en una 

fachada, en la realidad el aislamiento se verá afectado, por la instalación 

y materiales que conformen las demás fachadas del recinto.  

 

 Por esta razón se recomienda realizar una comparación de valores 

medidos in situ con valores obtenidos mediante simulaciones, para 

saber cuál es el rango de error o la diferencia que existe entre estos 

valores, bajo la supervisión de un ingeniero acústico en la ejecución de 

obra. 
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 Se recomienda siempre realizar una simulación previa a la construcción 

para conocer de una manera aproximada los resultados y el rendimiento 

que tendrá el sistema a construirse. 

 

 Una buena opción realizar un programa nuevo que se base en la UNE – 

EN ISO 12354-1, con una base de datos de materiales que se 

comercialicen en Ecuador, pues de esta manera se tendrá un valor más 

cercano a la realidad porque se simulará con las propiedades de los 

materiales que actualmente existen en el país. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Anexo 1. Sound Pro-Quest 3M 

 

 

 

 

3M SoundPro Quest incluye dos medidores de nivel de sonido virtual para 

mediciones simultáneas de conformidad con las normas reglamentarias. Utiliza 

una conexión USB o tarjeta de memoria SD para transferir datos desde un 

medidor a su PC para su análisis. La capacidad de registro de datos está 

determinada por el tipo de intervalo y medios de comunicación. Las 

aplicaciones típicas incluyen la medición de ruido en el trabajo por los datos de 

exposición y análisis de frecuencia en tiempo real en 1/1 y 1/3 de octava.  

 

 

 



  
 

 

Especificaciones principales: 

 Clase 1 y clase 2 frequencias con 1/1 octava y 1/3 de banda de filtro de 

octava. 

 Medición SPL, Max, Min, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, Dose, 

PDose, Ldn, CNEL, y exposición. 

 Normas Acústicas: EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43/1997, 

EC/IEC 61260, ANSI S1.11-2004, IEC 60651, and IEC 60804 

 Función de historial de registro de datos de tiempo, con una capacidad 

determinada por el intervalo de registro y tarjeta SD de medios que 

utiliza. 

 Compatible con el software de 3M para la gestión de datos , análisis y 

presentación de informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Anexo 2. NTI XL2 y micrófono de medición M2230 (Certificado clase 1) 

 

 

 

 

 

El dispositivo XL2 mide RTA y FFT en alta resolución, tiempo de reverberación 

(RT60), polaridad, delay y THD + N. Tiene además características opcionales, 

tales como medición de inteligibilidad del habla (STIPA), funciones acústica 

avanzadas, noise curves, calibración de cine, análisis "aceptado"/"rechazado" y 

adquisición de datos de medida a distancia. La opción "Type Approval Option" 

actualiza el instrumento a la versión XL2-TA (sonómetro homologado). 



  
 

 

 

Especificaciones principales: 

 Normas 

 IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804 

 China: GB/T 3785:2010, GB/T 3241, GB 3096-2008, GB 50526, GB-

T_4959-1995 

 Germany: DIN 15905-5, DIN 45645-2, optional: DIN 45645-1 

 Japan: JIS C1509-1:2005, JIS C 1513 class 1, JIS C 1514 class 0 

 Switzerland: SLV 

 UK: BS6698, BS5969 

 US: ANSI S1.4, ANSI S1.43, ANSI S1.11-2004 class 1 

 Niveles sonoros 

 SPL real, Lmin, Lmax, Lpeak, Leq, Leq deslizante 

 Ponderación de frecuencia: A, C, Z (= plana) simultaneously 

 Ponderación de tiempo: impulso rápido, lento y opcionales 

simultaneously 

 Valores de corrección k1, k2 

 Monitorización de límite; muestra los niveles de sonido superiores a un 

umbral determinado 

 Interfaz de E/S digitales para el control de periféricos externos 

 Nivel de exposición sonora (LAE) (opcional) 

 Estadísticas porcentuales para Lxy (x= A, C or Z, y= F, S or EQ1"): 1 - 

99% (opcional) 

 Niveles calculados: LCeq - LAeq, LAIeq - LAeq, LAFT5eq-LAeq 

(opcional) 

 Nivel máximo Clock-impulso "TaktMax" según DIN 45645-1 (opcional) 

 Analizador de espectro 

 Espectro de 1/3 de octava, 1/1 octava 

 Ponderación de frecuencia: A, C, Z (= plana) 

 Ponderación de tiempo: impulso rápido, lento y opcionales 



  
 

 

 Estadísticas porcentuales para Lxy (x= A, C or Z, y= F or S ): 1 - 99% 

(opcional) 

 Almacenamiento en tarjeta SD 

 Todos los niveles simultaneously 

 Niveles de corto tiempo, incluyendo espectro durante 1 segundo o 

más 

 Ficheros Wav for listening (compressed) 

 Data logging in intervalos de 100 ms (opcional) 

 Ficheros Wav lineales a 24 bits/48 kHz (opcional) 

 Adquisición de datos de medición a distancia (opcional) 

 

Analizador acústico 

 Análisis FFT 

 Tiempo de reverberación RT60 

 Polaridad 

 Retraso 

 1/12 Octave Analysis (optional) 

 Indicación de aprobación/no aprobación de medidas (opcional) 

 Noise curves (NC, RNC, RC, PNC, NR) 

 

Analizador STIPA (opcional) 

 Medición de la inteligibilidad del habla 

IEC60268-16 (edición 4.0, 3.0 y 2.0), ISO 7240-16, ISO 7240-19, DIN VDE 

0828-1, DIN VDE 0833-4 

 Corrección del ruido ambiental 

 Promedio automatizado 

 Índices de modulación 

 

Analizador de audio 



  
 

 

 Nivel RMS 

 THD+N 

 Frecuencia 

 Osciloscopio 

 Spectrum Analysis (1/3, 1/1 octave) 

 Análisis FFT 

 1/12 Octave Analysis (optional) 

 Indicación de aprobación/no aprobación de medidas (opcional) 
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