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AISLAMIENTOS 1 
r ,  - 

42), se ctasificará de acuerdo con al ruido aéreo sea de 3 0  @e&&ios A. 61 ak lqmi& to~d~ ias  vehgtnk frente 
la norma UNE 85.208-81. presentan- En un principio la - c o a  fu4 de 33 & d-C.S pmescjegas. 
doce los resultados según Norma dBA, pero la difi&ltacF-para-su c m -  : L&"ecua&n &atem5íha. &e -ex- 
UNE 85.205-78 (correspondiente a pfimiento aconsejo rebajar hasta 3 0  presa el aislamiento global de un ele- 
la Norma Europea EN 78). dBA. mento constructrvo mixto como pue- 

Los limites de la permeabilidad se A las partes ciegas de las-fachadas de ser una fachada, se representa 
establecen, según $aA u M c $ c i ~  delv- sé les exige un d n i m o  3e 445 dBA. el paco 
edificio, en las zogasd$ mapa m e -  - - - plo si se consjdera un cercamiento 

E$'*o respe. <participa$- q u e  cwtenga una ventana con aisla- se acmpaha. En fas z@s A, Y .B @el interiores ef.-arslamEento-mínlmo mapa la carpintería estará clasifica- miéntcFde 25 dBA y que ocupe un 
exigido es de 3 0  a 35 dBA según área del 25% del total, teniendo la da y en las zonas y que compartimento, áreas del mismo uso parte ciega un aislamiento de 45 como puede observarse es ta mayo- 

:+-de Esp-aña, .e+& dasificada A2 0 de usos Bstinfos. sin embargo ex- dBA, se obtiene una diferencia del 
p~saf ienfe excluyen a las Puertas aislamiento de la parte ciega al a&- -Estosignifica &e a yr&+iferencia de de esfa -presión eñtre ambas caras dela ven- - miento global (as-aG) de 12dBA. 

t m a  de 100  pascales la clase A?  no El decibelio mdica el nivel de inten- representa m %siamfento ~ $ 3 -  
debe'&jir paiai,iijór EidS metro cua- sidad acústica, es decu la energía bal aG = 45-1 2 = 33dBAa es aecir 
drado más de 50  m3 de aire cada que atraviesa, en la unidad de tiem- al límite permizido. 
hora; si la clase es A-2 la permeabili- po, la unidad de superficie, referida Aunque los valores del aislamiento 
dad para 100 pascales deberá estar esta energía a una intensidad acústi- acústico proporcionados por las ven- 
comprendida entre 7 y 2 0  m3 cada ca de referencia (intensidad umbral). tanas se deben determinar para cada 
hora, por cada m2 de ventana. Como la sensación que produce al caso particular mediante ensayo, se 

La zonificación dada en el mapa oído humano los sonidos de la mis- pueden emplear' con gran 
ción, una serie de ecuaciones tiesa- 

está basada en tos datos de grados- ma intensidad pero de distinta fre- rrolladas empíricamente a base de /día con base 15-15 cíaaos en la cuencia Son distintos. se han trans- 
resultados de ensayos sobre Norma UNE 24.046, y establece cin- formado los dB en decibelios A o 
diver,os tipos de ventanas 

co  zonas distintas correspondientes wnderados. - 

a Los síguientes intervalos de valores. En loque respecta a esta Si la wentpa, ef-i%T en'cayo de per- 

Norma tiene una gran importancia ya meabilídaek : @ $ - @ t e ,  resciltó fuera de 
gradqG/dfa inuaks que en el cálculo matemático del &S- . cua&&~r;-~-aSSIficaeion, et aislamtento 

lamiento de elementos constructiws &%t&-m, Será en ningún caso su- 
Zona4 - - ,  ,, , < a 400 6erXoF de ? 2 dBA, esto supone que 
Zona B.. , , - - - 401 a 800 

m'xt0s' se comprueba que sea imposible el cumplimiento de -la 
a miento global de un eSemen+ w- 

ZonaC.  -, - -- tructivo mixto e% c _ m 4  n&&go 1 O norma. En el ejemplo anterior el ais- 
Zona* - - - -- -1.300 a 1.800 lamiento global del cerramiento seria dB mayor que el del elemento cons- 

de 22 dBA muy al de Zona E .  - - - - > a "O0 tructivo más débiKdesd4 el punto de 30 vista acústica. For tanto en el caso 

. Grados,dia de periodo determi- -de fas"fachadas, para mqorar el ais- Si la ventarra se^r&si#ica en eC en- 

nado de tiempo, es la suma, para to- [amien? acústico, es preciso mejorar sayo de permeabiiidad como A l ,  el 

das los días de ese periodo de tiem- --- 
po, de fa diferencia entre una tempe- - 
ratttra fija o base y la-tmperátura . 
medía del día, cuando esa temperayu- 
ra media-diario sea inferior a la t e m  
peratura base. - .  * 

En esta Nmma se han estimado '- 

para fa cwifecció~t-det-k4epa-b~ gra- - - - 
dos/dío anuales con base 1 5°C. 

- .  ^ -_ _ -  - 

. - -  - ._ ̂. -p.*- ---- 
- 

2. Áísk&ento ~e&ticO - - _ -  - -  - - -  - 

E+ p* nys de jukp en*& e-¡- 
gór fa norma básica & dea edificación 
MBE CA-83 s o b e  las, congtiones 
acústicas en los edificios, esta Nor- 
ma se  aprobb par e6 R. Decreto 
1.909 f8-1 de 2 4  de  jdio y es &Sga- 
torio su cumplimiento tanto en las 
edifrcaeiones pubticas como -priva- 
das. - -, - 

&termi&gue-eiJlas-fachadasel - 




