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CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN - CTE 
“Aislamiento acústico - Puertas de madera” 
 
A continuación se incluye lo que indica el CTE en relación con el aislamiento acústico de las 
unidades de hueco de puertas de madera (cerco + hoja de puerta + herrajes). 
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HR_sept_200
9.pdf 
 
El valor de RA de la unidad de hueco de puerta de madera debe ser: 
- igual o superior a 30 dBA para recintos protegidos (para una tabiquería que tenga un RA > 
33 dBA). 
- y mayor o superior a 20 dBA para recintos habitables. 
 
DOCUMENTO BÁSICO (DB HR) - Protección frente al ruido 
Las puertas y las ventanas de madera son elementos constructivos que se incorporan en los 
huecos y elementos de separación vertical de los edificios. El comportamiento acústico de 
dichos elementos verticales dependerá de las prestaciones de los materiales y elementos 
constructivos que lo componen. En este sentido la ventana o la puerta es un elemento más a 
considerar. 
 
En el apartado 1 Generalidades se indica: 
“Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas 
justificativas del anexo K, que se incluirán en la memoria del proyecto”. 
 
Y en el apartado 2 “Caracterización y cuantificación de las exigencias”, punto 2.1 Valores de 
aislamiento - punto 2.1.1 “Aislamiento acústico a ruido aéreo” se indican los requisitos las 
especificaciones que tienen que cumplir los elementos constructivos interiores de separación, 
así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire 
exterior que conformen cada recinto de un edificio en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes: 
- en los recintos protegidos 
- en los recintos habitables 
 
Y en el apartado 3 “Diseño y dimensionado”, punto 3.1.2.3.4 “Condiciones mínimas de los 
elementos de separación verticales, se indica 
 

4 de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.1 las puertas que comuniquen un 
recinto protegido de una unidad de uso con cualquier otro del edificio que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, deben tener un índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, no menor que 30 dBA y si comunican un recinto 
habitable de una unidad de uso en un edificio de uso residencial (público o 
privado) u hospitalario con cualquier otro del edificio que no sea recinto de 
instalaciones o de actividad, su índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA no será menor que 20 dBA. Si las puertas comunican un recinto habitable con 
un recinto de instalaciones o de actividad, su índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, no será menor que 30 dBA. 

 
El valor del índice global de reducción acústica de las unidades de hueco de puertas de 
madera, junto con los parámetros de los otros elementos constructivos, se incorpora en las 
fichas justificativas del aislamiento acústico que se definen en el Anejo K del DB HR AFichas 
justificativas tanto de la opción simplificada como de la opción general de aislamiento 
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acústico@. Estas fichas, que se deben entregar, incluyen los aislamientos acústicos exigidos a 
AFachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior@: 
1.- En la opción simplificada se ha de aportar el área de la parte ciega y de huecos vista 
desde el interior del recinto considerado, el porcentaje (%) de la parte ciega y de huecos, y 
índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de 
automóviles (RA,tr). 
2.- En la opción general, en función del Valor del Índice de Rudo Día ALd@ (que es el índice de 
ruido asociado a la molestia durante el periodo día y definido como el nivel sonoro medio a 
largo plazo, ponderado A, determinado a lo largo de todos los periodos día de un año, 
expresado en dBA), se aportará la Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en 
fachadas, en cubiertas y en suelos en contacto con el aire exterior para ruido de automóviles 
(D2m,nT,Atr). 
 
Es importante tener en cuenta que la ejecución e instalación tienen una gran incidencia sobre 
las características acústicas y en algunos pueden reducirlas considerablemente. En el CTE se 
menciona que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y 
ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal 
manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA UNIDADES DE HUECO DE PUERTAS DE MADERA 
 
La atenuación acústica (Rw (C; Ctr) en dB) se puede determinar de acuerdo con la norma 
UNE-EN ISO 140-3 y UNE-EN ISO 717-1, o tomando como referencia los datos del anexo B 
@Aislamiento acústico de puertas peatonales@ del último proyecto de norma prUNE-EN 14351-
2 que se transcriben a continuación: 
 
Tabla B.2. Características Rw (C;Ctr) de aislamiento acústico de las puertas interiores 
peatonales sin resistencia al fuego y/o control de humos según sus detalles constructivos  
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Características de 

aislamiento 
acústico de la 

unidad de hueco de 
puerta 

Hoja de puertaa Junta de estanqueidadb Estanqueidad al suelo b 

 
Rw (C;Ctr) en dB 
 

 
Rw (C;Ctr) en dB 

 
Rs,w (C;Ctr) en dB 

 
Rs,w (C;Ctr) en dB 

10 (0;0) No requiere 
declaración 

No requiere junta de 
estanqueidad 

No requiere sellado a suelo 

15 (0;0) 22 (0;0) Se requiere una junta de 
estanqueidad 

No requiere sellado a suelo 
Holgura máxima a suelo 10 
mm 

20 (0;0) 25 (0;0) Se requiere una junta de 
estanqueidad 

Una junta de estanqueidad 

25 (-1;-2) 29 (-1;-2) Se requiere una junta de 
estanqueidad con un 
mínimo de 35 (0,0) dB 

35 dB (-1;-2) 
Se requiere sellado a suelo 
 

30 (-1;-2) 33 (-1;-2) 40 (0;0) dB 
Se requiere una junta de 
estanqueidad 

40 dB (-1;-2) 
Se requiere sellado a suelo 

33 (-1;-2) 36 (-1;-2) 45 (0;0) dB 
Se requiere una junta de 
estanqueidad 

45 dB (-1;-2) 
Se requiere sellado a suelo 

35 (-1;-3) 38 (-1;-2) 45 (0;0) dB 
Se requiere una junta de 
estanqueidad 

45 dB (-1;-2) 
Se requiere sellado a suelo 

> 35 dB No hay valores tabulados para este supuesto 
a No se consideran en esta tabla las puertas de doble sentido de apertura 
b Véase la Norma EN 12354-3, Anexo B 

 
NOTAS: 
El índice ponderado de asilamiento acústico Rw y su espectro de adaptación (coeficientes C y Ctr) de 
las puertas de interior se determina mediante ensayo de acuerdo a la Norma EN ISO 140-3 (método de 
referencia). Alternativamente el aislamiento acústico de las puertas puede obtenerse en función de su 
constitución de acuerdo a la tabla B.2. Respecto al tamaño de las muestras (tabla B.1)  las reglas para 
la extensión y extrapolación de resultados se refieren al índice de aislamiento acústico ponderado (Rw) 
que es válido para ambos métodos. 
 
La determinación mediante ensayo debe hacerse sobre muestras  de 0,9 m x 2,0 m como mínimo. 
Ejemplo de utilización de la tabla anterior: 
- Aislamiento acústico de la hoja: 34 (-1;-3); 
- Asilamiento acústico de las juntas a suelo: 43 (-2;-3) dB; 
- Aislamiento acústico de las juntas de estanqueidad: 41 (0;-1) dB 
 
El asilamiento acústico resultante para la unidad de hueco de puerta aplicando la tabla B.2 sería de 30 
(-1;-2) dB. 
En ensayos realizados por AITIM, se apuntan los siguientes valores orientativos 
- Unidad de hueco de puerta plana de tablero de partículas / MDF sin burlete, igual o superior a 20 dBA 
- Unidad de hueco de puerta plana de tablero de partículas / MDF con burlete, próxima a 30 dBA 
 
Para más información consúltese la publicación de AITIM “Guía de la Madera - Productos 
Básicos y Carpintería” y Sello de Calidad AITIM - Ventanas de Madera. 
 


