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INFORME DE ENSAYO Nº 100055 
 

Lugar y fecha de emisión: Bellaria, 03/07/1996 
 
Cliente: IVAS Industria Vernici S.p.A – Via Bellaria, 40 – 47030 SAN MAURO 

PASCOLI (FO) 
 
Fecha de solicitud del ensayo: 22/05/1996 
 
Número y fecha del pedido: 5693, 23/05/1996 
 
Fecha de recepción de la muestra: 27/05/1996 
 
Fecha de realización del ensayo: 27/05/1996 
 
Objeto del ensayo: determinar el poder de aislamiento acústico de un sistema de 

aislamiento térmico exterior según las normas UNI 8270 parte 3ª 
del 1984 y UNI 8270 parte 7ª, de 1987. 

 
Lugar del ensayo: Istituto Giordano S.p.A. – Sección 3 – Via Verga, 19 – 47030 
                                Gatteo (FO)  
 
Procedencia de la muestra: cliente. 
 
 
 
 
Descripción de la muestra*. 
 
La muestra sometida a ensayo es una pared de fábrica de ladrillo enfoscada, en cuya 
superficie exterior se ha aplicado un sistema de aislamiento térmico exterior 
denominado “Termocappotto Fonostop”. 
 
 
 
 
 
(*) según declaración del cliente. 



(Informe de ensayo nº 100055 del 03/07/1996)                        continuación - página 2 de 9  

 
 
 
 
 
 
 
 La muestra está formada por: 

 -  Una pared formada con ladrillos huecos de arcilla, de 3000 mm de altura, 3600 mm de ancho y 250 

mm de espesor, protegida en ambas caras por una capa de mortero tradicional de enfoscado de 7 mm 

de grosor por lado. 

    - Un sistema de aislamiento térmico exterior formado a su vez por: 

 -   un panel aislante de 70 mm de espesor, formado por el acoplamiento y fijación con cola de las 

siguientes capas: 

   -   lana de roca feldespática de 40 mm de espesor y110 kg/m3 de densidad. 

 -   una placa de poliestireno expandido, denominada “PSE 20 RF”, de 30 mm de espesor. 

El panel aislante ha sido fijado mediante tacos de forma de seta con tornillo de expansión tipo “C1 

ES 130”, a razón de 4-5 uds. por m2, extendiendo previamente capas de mortero cola y pasta de 

enlucido con cemento 325 (en una proporción de 50% de mortero cola y 30% de pasta de 

enlucido), sobre la superficie exterior de la pared de fábrica de ladrillo descrita anteriormente, con 

la capa de lana dirigida hacia la pared. 

                   - malla de refuerzo de fibra de vidrio antialcalina de 155 g/m2 de peso, aplicada directamente sobre 

el panel aislante, en el lado de la placa de poliestireno expandido. 

                   - revestimiento plástico continuo de acabado tipo enlucido aplicado en la malla de refuerzo descrita 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la muestra sometida a ensayo. 
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SECCIÓN DE LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO 

(Pared enfoscada de fábrica de ladrillo con sistema de aislamiento térmico exterior)  

 

          MORTERO COLA 
          TACO 
 
          ENLUCIDO ARMADO Y REVESTIMIENTO 
 
          POLIESTIRENO EXPANDIDO 

          LANA DE ROCA 

 

 

          FÁBRICA 

 

          ENFOSCADO EXT.     

     ENFOSCADO INT. 
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 Normas de referencia. 

 El ensayo ha sido efectuado en conformidad con las normas siguientes: 

 - UNI 8270 parte 3ª, Septiembre 1984 “Acústica. Medición del aislamiento acústico de edificios y  

elementos de construcción. Medición en laboratorio del poder de aislamiento acústico de elementos de 

construcción”. 

- UNI 8270 parte 7ª, Junio 1987 “Acústica. Evaluación de las prestaciones acústicas de edificios y de 

elementos de construcción. 

 

 

Aparatos de ensayo. 

Para realizar el ensayo se han utilizado los siguientes aparatos: 

- generador de ruido Brüel & Kjær, modelo “1405” 

- amplificador de potencia Masters, modelo “PWA-202/4” 

- fuente sonora omnidireccional WR-Elettronica 

- ecualizador de tercio de octava Applied Research & Technology Inc., modelo “HD-31” 

- micrófonos ∅ ½” Brüel & Kjær, modelo “4192”  

- preamplificadores microfónicos Brüel & Kjær, modelo “2669” 

- analizador en tiempo real Brüel & Kjær, modelo “2144” 

- analizador en tiempo real Brüel & Kjær, modelo “2123” 

- accesorios complementarios 

 

 

 

Método de ensayo. 

El objetivo de este ensayo es evaluar las prestaciones de aislamiento acústico que ofrece el sistema de 

aislamiento térmico exterior examinado; por este motivo se han efectuado 2 ensayos distintos, con el fin 

de obtener una evaluación de tipo comparativa: un ensayo ha sido efectuado para la pared simple 

enfoscada de fábrica de ladrillo, y el otro para la misma pared pero con el sistema de aislamiento térmico 

descrito. 
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 Los recintos de ensayo están formados por dos salas: la “sala emisora”, que contiene la fuente de ruido, y 

la “sala receptora”, acústicamente caracterizada por el área de absorción acústica equivalente. 

Tras haber colocado la muestra que se somete a examen en el espacio existente entre las dos salas de 

ensayo, se ha medido el nivel de presión sonora a distintas frecuencias, de 100 a 3150 Hz, en ambas salas, 

y se han estimado los tiempos de reverberación en la sala receptora para el mismo campo sonoro. 

El índice de evaluación “Rw” del poder de aislamiento acústico “R” es equivalente al valor en dB de la 

curva de referencia a 500 Hz, en conformidad con el procedimiento establecido por la norma UNI 8270 

parte 7ª. 

El poder de aislamiento acústico “R”, equivalente a 10 veces el logaritmo decimal de la fracción entre la 

potencia sonora incidente y la potencia sonora transmitida a través de la muestra, se ha calculado 

aplicando la siguiente fórmula: 
              S 

       R = L1 – L2 + 10 - log −−    (dB) 
              A 
 

Donde: L1 = nivel medio de presión sonora en la sala emisora, expresado en dB 

   L2 = nivel medio de presión sonora en la sala receptora, expresado en dB 

   S  = superficie útil de medición de la muestra, expresada en m2 

   A = área de absorción acústica equivalente de la sala receptora, expresada en m2, calculada  

    aplicando la siguiente fórmula: 
                 V 

       A = 0.163 ⋅ −− 
                 T 
  

   Donde: V = Volumen de la sala receptora, expresado en m3. 

              T = Tiempo de reverberación, expresado en seg. 

 

 

Resultados del ensayo. 

Los resultados del ensayo se han descrito por medio de tablas y diagramas en las siguientes páginas. 
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 Ensayo nº 1 - Pared simple enfoscada de fábrica de ladrillo. 

Temperatura ambiente media 20.4 °C 

Volumen de la sala receptora “V” 72.0 m3 

Superficie útil de medición de la muestra “S” 10.80 m2 

Posición micrófonos Varilla giratoria con recorrido circular (radio 1 m) 

Generación del campo sonoro 
Altavoz móvil con recorrido rectilíneo igual a 1.6 m x 2 

(ida y vuelta) 

 

Frecuencia 

 

[Hz] 

L1 

 

[dB] 

L2* 

 

[dB] 

T 

 

[s] 

R 

 

[dB] 

Curva de 

referencia 

[dB] 

100 101.9 55.8 1.31 46.8 27.0 

125 100.5 64.9 1.13 35.8 30.0 

160 100.5 63.0 1.69 39.4 33.0 

200 101.5 62.9 1.58 40.2 36.0 

250 101.8 63.0 1.68 40.7 39.0 

315 99.3 60.5 1.73 40.8 42.0 

400 98.9 59.1 1.46 41.1 45.0 

500 100.2 60.1 1.55 41.7 46.0 

630 99.2 58.6 1.64 42.3 47.0 

800 99.1 57.2 1.59 43.5 48.0 

1000 99.8 54.7 1.56 46.7 49.0 

1250 99.0 52.5 1.61 48.2 50.0 

1600 99.2 52.6 1.66 48.5 50.0 

2000 97.8 52.1 1.53 47.2 50.0 

2500 98.4 52.9 1.46 46.7 50.0 

3150 95.7 48.7 1.35 47.9 50.0 
(*) Valores no influenciados por la transmisión lateral ni por el ruido de fondo. 
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Ensayo nº 1 - Pared simple 

enfoscada de fábrica de ladrillo. 

 

Superficie útil de medición de la 

muestra: 

10.80 m2 

 

Volumen sala emisora: 

57.0 m3 

 

Volumen sala receptora: 

72.0 m3 

 

Tipo de ruido: 

Rosa 

 

Tipo de filtro: 

1/3 de octava 

 

Resultado del ensayo: 

Índice de evaluación a 500 Hz para 

la banda de frecuencias de 100 Hz a 

3150 Hz: 

  Rw = 46.0 dB 
Frecuencia (Hz) 

Datos registrados en el experimento 

Curva de referencia 
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 Ensayo nº 2 - Pared enfoscada de fábrica de ladrillo con sistema de aislamiento térmico exterior. 

Temperatura ambiente media 20.4 °C 

Volumen de la sala receptora “V” 72.0 m3 

Superficie útil de medición de la muestra “S” 10.80 m2 

Posición micrófonos Varilla giratoria con recorrido circular (radio 1 m) 

Generación del campo sonoro 
Altavoz móvil con recorrido rectilíneo igual a 1.6 m x 2 

(ida y vuelta) 

 

Frecuencia 

 

[Hz] 

L1 

 

[dB] 

L2* 

 

[dB] 

T 

 

[s] 

R 

 

[dB] 

Curva de 

referencia 

[dB] 

100 99.4 59.3 1.31 41.0 9.5 

125 99.4 61.9 1.13 37.6 42.5 

160 99.5 61.6 1.69 39.8 45.5 

200 101.0 59.8 1.58 42.9 48.5 

250 102.7 55.8 1.68 48.7 51.5 

315 101.1 51.7 1.73 51.5 54.5 

400 100.3 48.7 1.46 52.8 57.5 

500 100.9 47.6 1.55 54.8 58.5 

630 100.2 43.3 1.64 58.7 59.5 

800 100.2 41.2 1.59 60.7 60.5 

1000 100.9 40.1 1.56 62.4 61.5 

1250 100.2 38.2 1.61 63.7 62.5 

1600 100.3 36.1 1.66 66.0 62.5 

2000 99.0 34.0 1.53 66.5 62.5 

2500 99.5 34.4 1.46 66.4 62.5 

3150 96.7 29.7 1.35 67.9 62.5 
(*) Valores no influenciados por la transmisión lateral ni por el ruido de fondo. 
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Ensayo nº 2 - Pared enfoscada de 

fábrica de ladrillo con sistema de 

aislamiento térmico exterior. 

 

Superficie útil de medición de la 

muestra: 

10.80 m2 

 

Volumen sala emisora: 

57.0 m3 

 

Volumen sala receptora: 

72.0 m3 

 

Tipo de ruido: 

Rosa 

 

Tipo de filtro: 

1/3 de octava 

 

Resultado del ensayo: 

Índice de evaluación a 500 Hz para 

la banda de frecuencias de 100 Hz a 

3150 Hz: 

  Rw = 58.5 dB 
Frecuencia (Hz) 

Datos registrados en el experimento 

Curva de referencia 

 

P
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o 
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” (
dB
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Responsable Técnico 
del Ensayo 

(Dr. Gian Luigi Baffoni) 

Responsable del Laboratorio 
de Acústica y Vibraciones 
(Dr. Gian Luigi Baffoni) 

Presidente o 
Administrador Delegado 

Vincenzo Iommi (Dr. Ingeniero) 


