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VENTANAS COMPORTAMIENTO 
ACÚSTICO DE 
LAS VENTANAS 
DE MADERA
La ventana es sin duda un punto crítico, acús-
ticamente hablando, en cualquier fachada. Sin 
embargo los casos en los que, en la práctica, 
se requiere un aislamiento especial no son 
demasiados. Podemos enumerar los siguientes 
(siempre ciñéndonos al caso de viviendas):

A nivel urbano
- Proximidad a aeropuertos o zonas de paso de 
aviones despegando o aterrizando.
- Zonas muy castigadas por el viento
- Proximidad a estaciones o vías de tren aunque, 
dada la evolución que está experimentando la 
industria ferroviaria, el nivel de ruidos es cada 
vez menor (se circunscribe a las frenadas, seña-
les acústicas o megafonía en las estaciones).
- Vías de circulación rodada en situaciones con-
cretas como zonas donde se produzcan cambios 
de marchas, acelerones o frenadas (cerca de los 
semáforos o cruces)

A nivel del propio edificio
- Ruido provocado por locales como bares, 
restaurantes, discotecas, karaokes, gimnasios, 
escuelas de danza, etc.

- Rebotes exteriores de sonidos desde las vi-
viendas (música, conversaciones, celebraciones, 
discusiones, actividades físicas, etc.) de forma 
directa o por reflejos desde un piso a otro a tra-
vés de los techos de las terrazas o de voladizos.
- Ruidos directos desde zonas comunes como 
patios, jardines o plazas interiores, puertas de 
garaje, etc.

Todos estos casos hacen aconsejable instalar 
ventanas con mejores prestaciones acústicas.

Situaciones de déficit acústico 
La problemática del ruido en las viviendas 
suele detectarse más en la práctica que a 
nivel de proyecto, una vez que el edificio está 
terminado y habitado. Esto es así porque 
el comportamiento acústico suele tener un 
carácter bastante imprevisible. Además, las 
situaciones acústicas de entorno de los edificios 
pueden cambiar con relativa facilidad.
Por eso se pueden plantear tres escenarios posi-
bles: (a) que el problema acústico se produzca o 
se constate una vez habitado el edificio, (b) que 
el proyecto ya hubiera contemplado solucionar 
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ACUSTICA barrera reflexiva, aunque empíricamente suele 
funcionar.
- Su calidad suele ser inferior (puesto que está 
«complementando» a la ventana principal)
- Al tener que enrasarse con la fachada, queda 
más expuesta (que podría ser problemático en 
el caso de que fuera de madera). 
- Aunque la colocación de la segunda ventana es 
fácil, su sellado exterior puede no serlo tanto.
- Puede producir problemas de condensación 
en el «telar» del hueco especialmente en climas 
extremos4. 
- Si se considera un cambio en la fachada debe-
ría someterse a la legislación, ordenanza y grado 
de protección urbanística correspondiente. 

(b) Ventanas ya previstas desde el proyecto 
con un aislamiento acústico mejorado

(i) Ventanas dobles conectadas
La solución que se desarrolló en el pasado para 
mejorar el aislamiento (aunque sobre todo el 
térmico) fue la doble ventana «conectada», es 
decir, de maniobra simultánea (a diferencia 
del caso «de doblado» que son dos ventanas 
independientes). Existen bastantes ejemplos de 
este tipo, especialmente en el Centro y Norte 
de Europa y su resultado no ha sido malo pero 
requiere complejos herrajes que acaban fallando 
en muchos casos.
La doble ventana «conectada» se sigue usando 
en los países mencionados, pero más por su 
carácter térmico que acústico, ya que hay solu-
ciones mejores a costes más razonables.

(ii) Unidad de hueco de ventana de madera 
acústica
La solución actual de Unidad de hueco de 
ventana acústicamente aislante debe dise-
ñarse utilizando adecuadamente los siguientes 
elementos:
- Perfil de madera de mayor espesor para per-
mitir un vidriado más grueso5 (dobles o triples). 
- Mayor densidad de la madera del perfil. 
De una ventana de Roble a una de Pino puede 
haber una diferencia entre 1 y 3 dB.
- Mayor cámara de aire. Se sabe que las cáma-
ras de aire a partir de 16 mm no consigue una 
mejora térmica en la ventana pero sí es impor-
tante acústicamente porque a partir de los 24 

4 Hay aquí un debate interesante sobre qué es mejor la 
doble ventana o el doble acristalamiento.

5 Que lógicamente mejoran también el aislamiento térmico

este problema, o (c) que se trate de un edifi-
cio histórico cuyas ventanas originales deban 
conservarse (caso también bastante frecuente). 
Pasemos a comentarlos.

(a) Ventanas que, por no satisfacer 
requerimientos acústicos reales, deben 
mejorarse
Sea cual sea la causa, cuando esta situación se 
produce existen dos posibles soluciones:
(1) Sustituir la ventana por otra con mejores 
prestaciones acústicas, o
(2) «Doblar» las ventanas, es decir, añadir otra 
ventana. 

(1) Sustitución de la ventana
La solución de sustitución en realidad se puede 
asimilar al caso (b) del que se hablará a conti-
nuación. 
A nivel práctico puede realizarse aprovechando 
la rehabilitación térmica de fachadas, o incluirse 
en ella1, ya que existen subvenciones públicas 
para ello2.  
Esto plantea el problema del escaso interés 
a nivel legal que se da al problema del ruido, 
y que no se corresponde con el interés de los 
usuarios3. 

(2) Doblado de las ventanas
La solución de «doblado» es la más frecuente y 
suele ser relativamente fácil en España, ya que 
la ventana principal se suele colocar a haces 
interiores. 
Pese a ello, los problemas de la segunda venta-
na son varios:
- Su comportamiento acústico es relativamente 
incierto porque solo se cuenta con ella como 

1 En algunos casos no hace falta mejorar el muro sino solo 
huecos. Con esto no estamos diciendo que haya una relación 
directa entre aislamiento térmico y acústico en las ventanas, 
como se comenta más adelante. Simplemente insistimos 
en que en este momento lo que está subvencionado es la 
mejora térmica de fachadas (muros y huecos), y es una gran 
ocasión para acompañar la mejora acústica con la térmica de 
las ventanas.

2 Véase el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 que incluye la 
concesión de ayudas económicas para ello.

3 El ruido hace insanas a muchas viviendas en zonas 
urbanas y no urbanas, y afecta al confort de la vivienda 
porque aumenta el estrés de sus habitantes. Además, 
actualmente es muy fácil inspeccionar el nivel de ruido en 
una vivienda ya que los sonómetros son muy baratos y 
fáciles de usar y los usuarios están muy mentalizados. De 
hecho, muchos ayuntamientos están dictando instrucciones 
para un control más estricto del aislamiento acústico y hay 
gran preocupación porque es uno de los apartados del CTE 
que peor se cumplen.
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Doble ventana actualDoble ventana diseñada por Alvar Aalto donde se aprecia su 
curioso herraje de maniobra

Ventana aislante mejorada con una gran profundidad del perfil

Ventana de doble cámara y triple vidriado donde domina la 
profundidad sobre el grueso U= 0.7 w/m2k © Aura
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baja mucho y se acerca a frecuencias fuera del 
espectro audible.
- Mayor volumen de vidrio. El volumen de 
vidrio es importante para aumentar la masa, 
imprescindible para mejorar la Reflexión 
acústica. 
- Empleo de vidrios laminados con butiral 
acústico ya que reducen los pozos de coinciden-
cia de las frecuencias de Resonancia del vidrio6.
- Espesores diferentes en los vidrios para 
evitar que se sumen las resonancias.
- Colocación de juntas de goma en la ventana. 
Que son necesarias por dos motivos. 
Primero para conseguir una permeabilidad al 
aire baja (una ventana con una permeabilidad 
al aire alta, tenga el vidrio que tenga, trabajará 
mal acústicamente porque el ruido se cuela). 
Segundo porque las gomas deben independizan 
la hoja de la ventana (que soporta el vidrio), 
de su marco, que es el que está unido al muro. 
De este modo se minimizan los puentes acús-
ticos entre ventana-vidrio-muro ya que la hoja 
“flota”.
- Sistema de herrajes. En la práctica implica 
que las ventanas deslizantes son muy inferiores 
acústicamente a las abatibles, ya que al tener 
menos contacto entre hoja y marco, pasa con 
más facilidad el ruido.

La instalación de la ventana, clave 
para el aislamiento acústico
Una correcta instalación y sellado es funda-
mental porque una ventana mal colocada o mal 
sellada arruina toda ganancia acústica del hue-
co, además de generar problemas como conden-
sación de humedades, ventilación insuficiente, 
dificultad de mantenimiento, etc.
La permeabilidad al aire es el mejor camino 
posible para el sonido.
De hecho, si una ventana acústica instalada 
arroja unos valores de aislamiento detectado 
con sonómetro, indica que su instalación es 
deficiente.
Independizar la ventana del cajón de persiana 
ayuda mucho a mejorar la acústica ya que se 
eliminan puentes, lo mismo que motorizar las 
persianas, hacerlas registrables por el exterior, 
etc.

Valores acústicos típicos de la ventana 
6 La Frecuencia de resonancia del vidrio, es aquella para la 
que el aislamiento acústico tiende a cero

de madera
En cuanto a los valores típicos de ventanas de 
madera con doble acristalamiento, con un perfil 
estándar -68 mm p. ej.- y doble junta se puede 
llegar fácilmente a 37 dB.
Con un vidrio doble “sencillo” por ejemplo 
4/16/6, se puede llegar con facilidad a 40 dB, y 
con vidrios acústicos a 44-45 dB.
En ventanas con perfiles de madera de mayor 
sección, por ejemplo 92 mm, se llega fácilmente 
a 40 dB y con vidrios acústicos especiales se 
podrían alcanzar los 50 dB. 
La experiencia de ensayos demuestra que 

Una ventana de madera con vidrios 
pobres desde el punto de vista acústico, 
la ventana mejora en 7-8 dB el valor 
acústico del vidrio. 
Con vidrios mejores acústicamente, la 
ventana de madera mantiene el valor 
del vidrio, o como mucho se pierde 1 dB.

O dicho de otra forma: en ventanas de madera 
de baja calidad acústica el perfil de madera 
mejora acústicamente la ventana, mientras que 
en las de mayor calidad acústica resulta «indife-
rente».

Valores de ensayos de ventanas de 
madera
Los valores de ensayo de aislamiento acústico 
de ventanas de madera con acristalamientos 
normales (doble acristalamiento) varían desde 
los 34 (-1, -4) a los 40 (-2,-6) dB, expresados en 
Rw (C; Ctr) . 
Utilizando cristales con mejores prestaciones 
acústicas se llega hasta 45-48 dB. Superar estos 
valores es bastante difícil.

Ventanas para Edificios de Consumo 
Casi Nulo ECCN
Si nos atenemos a las demandas del mercado 
y de la legislación que será obligatoria en 2020 
respecto a los ECCN, se limita exclusivamente 
al aspecto energético, es decir, a las ventanas 
térmicamente aislantes7. La exigencia acústica 

7 Se sabe que la ventana de madera en este supuesto supera 
a las de PVC y Aluminio porque no necesita romper puente 
térmico alguno, toda su sección es aislante. Sin embargo, 
por razones de economía de escala y la no contabilización de 
muchos aspectos del Ciclo de Vida de los otros materiales, la 
ventana de madera es ligeramente más cara.
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Perfil de chapa laminadaVentana con vidrio doble y simple y cámara de aire muy amplia al 
exterior 

se deja en segundo plano: lo que se promueve 
realmente es el ahorro de energía, no el confort 
acústico, lo que parece un error.
Sabemos que, en la mayoría de los casos -no 
siempre- la mejora del aislamiento térmico 
supone también la del aislamiento acústico.
Pero como se ha comentado, y 

Dado que el vidrio es el principal prota-
gonista de la ventana acústica, a partir 
de cierto nivel, la optimización acústica 
de una ventana no produce una mejora 
térmica, aunque sí al revés.

Comparativa ventanas de PVC y Aluminio
Como se ha comentado en los artículos ini-
ciales de este número -y es bien conocido por 
los prescriptores- descartando el paso del aire 
(permeabilidad), que se da por resuelto, el com-
portamiento acústico de la ventana depende de 
su respuesta a la onda acústica incidente: (a) 
Reflexión, (b) Absorción y (c) Disipación en 
forma de calor.
Al estar compuesta la ventana (tanto la de 
madera, como la de PVC o aluminio) mayorita-
riamente por materiales duros8 y reflectantes, el 
mayor índice de respuesta acústica corresponde 
al factor (a) Reflexión. 
El factor (b), la Absorción, es prácticamente 
nulo en todos, porque no son materiales poro-
sos ni fibrosos. Sin embargo podría existir el pe-
ligro de que se produzcan resonancia acústica en 
los perfiles de PVC y aluminio por ser huecos. Si 

8 Entre los flexibles se pueden mencionar las juntas, los 
junquillos, sellados y los calzos

esto se produjera, permitiría el paso del sonido.
Finalmente la opción (c) Disipación en forma 
de calor tendrá una importancia relativa en la 
medida que se produzca el efecto masa-resorte-
masa en el vidrio y en su conjunto. El vidrio, al 
presentar condiciones de borde relativamente 
flexibles dentro de un marco rígido la reflexión 
(a) se refuerza9.
La consecuencia es que el material del perfil 
pasa a segundo plano como lo refleja de hecho 
el CTE por sus pequeñas diferencias.
Por eso la proporción de los perfiles respecto al 
vidrio, ya de por sí baja, tiende a disminuir cada 
más, siempre que se puede, derivando a solucio-
nes del tipo muro-cortina donde la presencia del 
“marco” es mínima. Esto no es posible cuando 
se requiere la apertura del hueco, caso más ha-
bitual en viviendas y más frecuente en general. 

(c) ventanas de madera de carácter histórico 
que se deben rehabilitar para adecuarse a las 
exigencia de aislamiento térmico y acústico
Es sabido que muchas de las carpinterías his-
tóricas no satisfacen los estándares actuales (si 
bien son en general, excelentes y solucionaban 
los problemas de confort tan bien como las 
de ahora). También puede suceder que hayan 
perdido parcialmente su integridad estructural, 
lo cual es lógico en ventanas con una vida de 
servicio superior a los 100 años.
Siendo la base de la rehabilitación de la ventana 
su integridad estructural, se debe comenzar por 
ésta, considerando los refuerzos necesarios para 
9 Siempre y cuando la unión o junta del hueco a obra sea 
los más rígida posible. Cuando más flexible sea la junta a 
obra, menor será la flexibilidad de la carpintería porque se 
reparten el movimiento entre ambos.



8
BOLETIN DE INFORMACION TECNICA  Nº 319 
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tico. A continuación se debe resolver al ajuste 
entre hojas y cerco. Para ello se deben realizar 
los «enchuletados» y refuerzos que sean necesa-
rios en las partes de los solapes y -cuando sea 
imprescindible- colocar juntas metálicas de 
estanquidad. Éstas deben trabajar a compresión 
para que realicen adecuadamente su función, 
por lo que se insertan en el perfil.
Estas tareas deben realizarse en taller para ha-
cerse con la precisión adecuada por lo que se da 
por supuesto que las ventanas se han descolga-
do de obra y trasladadas al taller.
Si se tienen que conservar los herrajes origina-
les, éstos deben volver a trabajar adecuadamen-
te después de su limpieza y ajuste correspon-
diente. En muchos casos es muy probable que 
haya que complementar su trabajo con herrajes 
actuales, que lógicamente se instalarán de la 
forma más oculta posible.
Finalmente, el elemento más importante será 
la colocación del nuevo vidrio aislante que es el 
que se «hará cargo» de forma principal de las 
nuevas prestaciones (acústicas).
Su mayor grosor hace necesario la adaptación 
del perfil del bastidor antiguo a esta tarea, lo 
cual es normalmente complicado. Para más de-
talles sobre esta cuestión se puede consultar el 
artículo «Rehabilitación de ventanas históricas», 
de Bernardo López Lozano, en la revista AITIM 
nº305)

El contexto normativo
Las exigencias de aislamiento acústico del CTE 
se aplican a edificios de uso: Residencial: público 
y privado; Sanitario: hospitales y centros de 
asistencia ambulatoria; Docente y Administrati-
vos. Existes otros tipo de edificios, como los de 
pública concurrencia destinados a espectáculos, 
uso comercial, edificios de aparcamiento, en los 
que el DB HR no regula el aislamiento acústico10. 

10 Cuando se consultan los textos del CTE, sus 
especificaciones pueden resultar un poco complejas para 
los que no son especialistas en temas de acústica. A efectos 
prácticos la Dirección Facultativa exige un aislamiento 
acústico mínimo para las ventanas. El valor del índice global 
de reducción acústica de las ventanas y de las 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 
«Fichas justificativas tanto de la opción simplificada como 
de la opción general de aislamiento acústico». Estas fichas, 
que se deben entregar, incluyen los aislamientos acústicos 
exigidos a «Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el 
aire exterior». 
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