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PRESTACIONES ACÚSTICAS DE LOS FORJADOS CERÁMICOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se recoge una caracterización acústica de las soluciones de particiones 
horizontales y cubiertas más representativas que incluyen forjados cerámicos en su composición. 
En función del elemento constructivo en el que se incluyan los forjados cerámicos, estarán 
sometidos a unas u otras exigencias acústicas establecidas por el Documento Básico de Protección 
Frente al Ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE), y, en consecuencia, deberán 
presentar unas determinadas prestaciones acústicas. 
 
En el documento FORJADOS CERÁMICOS. DESCRIPCIÓN Y TIPOS se recoge una breve descripción de 
los tipos y formatos de bovedillas y casetones cerámicos, así como de las ventajas de los forjados 
cerámicos respecto a otras soluciones alternativas. Esta información puede ser ampliada mediante 
los artículos técnicos, presentaciones empleadas en jornadas técnicas y otras herramientas de ayuda 
al proyectista desarrolladas por Hispalyt para facilitar el diseño de los forjados cerámicos. Dicha 
información se encuentra disponible en la página web www.hispalyt.es . 
 
2. PARTICIONES INTERIORES HORIZONTALES 
 
En este apartado se detallan de forma resumida las exigencias del DB HR del CTE que aplican a las 
particiones interiores horizontales, y que, por tanto, se deben considerar para su diseño, así como 
una caracterización acústica de las soluciones más representativas de particiones interiores 
horizontales con forjados cerámicos. 
 
2.1. Exigencias del DB HR 
 
Las particiones interiores horizontales están afectadas por las exigencias de aislamiento acústico 
frente a ruido interior. El DB HR establece unas exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y 
de impactos entre recintos, en el edificio terminado, cuantificadas mediante los índices DnT,A y 
L’nT,W. La cuantía de los niveles de aislamiento acústico establecidos por el DB HR pueden 
encontrarse en el apartado 2.1 Valores de aislamiento acústico. 
 
En el aislamiento acústico entre recintos no sólo influye el elemento separador, sino que además 
influyen todos los elementos de flanco que conforman los recintos, así como el modo de unión entre 
dichos elementos y las condiciones geométricas de los recintos. Por ello, la solución de partición 
interior horizontal (forjado + suelo + techo) debe elegirse conjuntamente con el resto de 
elementos constructivos que componen los recintos, realizando para ello un diseño acústico del 
edificio. 

 

Figura 1.- Transmisiones de ruido in situ entre recintos colindantes VERTICALMENTE: transmisiones directas 

(D) e indirectas (I). 
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Figura 2.- Transmisiones de ruido in situ entre recintos colindantes HORIZONTALMENTE: transmisiones 

directas (D) e indirectas (I). 

 
Para el cumplimiento de las exigencias acústicas a ruido interior del DB HR, la partición interior 
horizontal estará formada por el soporte resistente (SR), un suelo flotante, y en determinadas 
ocasiones, un falso techo acústico.  
 

 

Partición interior horizontal compuesta 
por: 
P: Pavimento 
NM: Capa niveladora de mortero 
AR: Capa elástica o anti-impacto 
SR: Soporte resistente 
RF: Revestimiento inferior. Puede ser 
tanto un enlucido como un falso techo 
 

Figura 3.- Componentes de una PARTICIÓN INTERIOR HORIZONTAL (PH) 

 

 

            
      

1. Soporte resistente.  
2. Material aislante a ruido de impactos. 
Puede tratarse de: 
a. Lana mineral, LM. Espesor comprendido entre 12 y 30 mm 
b. Polietileno reticulado, PE-R. Espesores 5, 10 mm 
c. Polietileno expandido, PE-E. Espesores de 3, 5, 10 mm 
d. Poliestireno expandido elastificado, EEPS. Espesores comprendidos entre 20 y 40 mm 
e. Láminas multicapa. 
3. Barrera impermeable. 
Material plástico impermeable, por ejemplo, lámina de PE de 0,2 mm de espesor. 
Necesaria si: 
f. El material aislante a ruido de impactos es poroso, por ejemplo, con los paneles de LM. 
g. Si las juntas entre los paneles no están selladas, por ejemplo, con los paneles EEPS. 
4. Capa de mortero de al menos 50 mm de espesor. 
Se recomienda incluir un mallazo de reparto (por ejemplo, Ø6, 15x15 cm) en la capa de 
mortero, especialmente cuando sobre él se apoyen cargas lineales, como los tabiques. 
Si no se incluye un mallazo de reparto, se recomienda utilizar una dosificación rica de 
mortero. 
5. Acabado 
Pavimento (madera, terrazo, grés, etc.) 

1. Placas de yeso laminado. 
Espesor mínimo 1 placa: 15 mm 
Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm 
3. Material absorbente acústico 
Su incorporación no es obligatoria, sin 
embargo, su uso aumenta el aislamiento del 
techo. 
Por ejemplo: 
Lana mineral, de resistividad al flujo del aire, 
r≥ 5kPa.s/m2. 
Espesor mínimo: 50 mm 
Densidad recomendada: de 10 a 70 kg/m3. 
4. Cámara de aire. 
Espesor mínimo: 100 mm. En general, con 
cámaras mayores se obtiene un aislamiento 
acústico mayor. 

5. Tirantes metálicos y anclaje al soporte 

resistente 

 

Figura 4.- Componentes de un SUELO FLOTANTE  
con solera de mortero 

Figura 5.- Componentes de un FALSO 
TECHO ACÚSTICO  
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El DB HR habilita diversos procedimientos para realizar el diseño acústico y justificar el cumplimiento 
de las exigencias de aislamiento acústico: la Opción Simplificada (conjunto de tablas recogidas en el 
DB HR que combinadas entre si proporcionan soluciones de aislamiento acústico) y la formulación 
de la Opción General (Herramienta del DB HR, Herramienta Silensis y otros softwares de diseño 
acústico (Acoubat, CYPEsound, etc.)).  
 
En función del proyecto y del nivel de aislamiento acústico que se quiera obtener, serán necesarias 
unas determinadas condiciones acústicas mínimas para cada uno de los componentes de la 
partición interior horizontal definidas por los siguientes parámetros: masa superficial, RA y Ln,w para 
el forjado cerámico, y ∆RA y ∆Lw para el suelo flotante y falso techo. Es importante destacar que las 
prestaciones acústicas del forjado, suelo y techo, resultantes del diseño acústico, deben cumplirse 
simultáneamente. 
 
Por otro lado, para garantizar un buen comportamiento acústico de las soluciones, además de 
definir las prestaciones acústicas de los elementos constructivos, es imprescindible definir una 
correcta unión entre los distintos elementos constructivos. Para ello, puede consultarse la Guía de 
aplicación del DB HR, así como la información técnica desarrollada por Hispalyt relacionada con los 
suelos flotantes y falsos techos, disponible en www.silensis.es.  
 

  

Figura 6.- Detalles del encuentro de los suelos flotantes con paredes separadoras, pilares e instalaciones 
 

  

 

Figura 7.- Detalles del encuentro de las particiones interiores horizontales con las paredes separadoras y tabiques interiores 
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2.2 Prestaciones de las particiones interiores horizontales con forjados cerámicos 
 

A continuación, se incluye una tabla con los distintos tipos de soluciones de particiones interiores 
horizontales (PH) con soporte resistente de forjado cerámico: 
 

Tabla 1.- Soluciones de particiones interiores horizontales con forjados cerámicos 

Tipo de partición interior horizontal (PH) 
Solución de partición 

horizontal (PH) 
Descripción Tipo de Forjado 

Canto del 
forjado (cm) 

PH01 
Partición interior 
horizontal, con 

soporte resistente a 
base de forjado 
cerámico, con 

pavimento sobre 
capa niveladora de 
mortero de 5 cm, 
instalada sobre 

lámina anti 
impacto. 

 

PH01-U-EC-a P+NM+AR+U20.EC+RF Unidireccional 20+5  

PH01-U-EC-b P+NM+AR+U25.EC+RF Unidireccional 25+5  

PH01-U-EC-c P+NM+AR+U30.EC+RF Unidireccional 30+5  

PH01-R-EC-a P+NM+AR+R20.EC+RF Reticular 20+5 

PH01-R-EC-b P+NM+AR+R25.EC+RF Reticular 25+5 

PH01-R-EC-c P+NM+AR+R30.EC+RF Reticular 30+5  

 
Codificación de la solución partición interior 
horizontal (PH): 
U: Forjado unidireccional 
R: Forjado reticular 
EC: Elemento de entrevigado cerámico 
a: 20 + 5 cm 
b: 25 + 5 cm 
c: 30 + 5 cm 

Codificación de los componentes de la partición interior horizontal (PH): 
P: Pavimento 
NM: Capa niveladora de mortero 
AR: lamina anti-impacto 
U.EC: Forjado unidireccional con elementos de entrevigado 
cerámicos 
R.EC: Forjado reticular con elementos de entrevigado cerámicos 
RF: Revestimiento inferior. Generalmente guarnecido y enlucido de yeso o falso techo. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los valores masa superficial y de aislamiento acústico a 
ruido aéreo y de impacto, RA y Ln,w, de referencia para distintas soluciones de particiones interiores 
horizontales con soporte resistente de forjado cerámico, en base a los valores recogidos en el 
Catálogo de Elementos Constructivos (CEC) del CTE.  
 

Tabla 2.- Caracterización acústica de las soluciones de particiones interiores horizontales con forjados cerámicos 

Solución de partición 
horizontal (PH) 

Descripción  m (Kg/m2)(1) RA (dBA)(2) Ln,w (dB)(2) 

PH01-U-EC-a P+NM+AR+U20.EC+ENL 305 54 75 

PH01-U-EC-b P+NM+AR+U25.EC+ENL 333 55 74 

PH01-U-EC-c P+NM+AR+U30.EC+ENL 360 57 73 

PH01-R-EC-a P+NM+AR+R20.EC+ENL 319 55 74 

PH01-R-EC-b P+NM+AR+R25.EC+ENL 365 57 72 

PH01-R-EC-c P+NM+AR+R30.EC+ENL 409 59 70 
 

(1) El valor de masa superficial, m (kg/m2), depende de las características geométricas del forjado (intereje, espesor de capa de compresión, 
ancho de vigueta, etc.). Los valores de masa superficial expresados en la tabla son orientativos y corresponden en el caso de los forjados 
unidireccionales a la sección sin contar con las vigas, y en el de los reticulares a la sección de la retícula, sin contar con los ábacos. Las 
masas superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresión de 50 mm. 
(2) Los valores de RA y Ln,w asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicación de un revestimiento inferior de enlucido de yeso. 
Para obtener los valores de RA y Ln,w sin revestir por su cara inferior se reducirá su índice de reducción acústica, RA, en 2 dBA y se 
aumentará su nivel global de presión de ruido de impactos, Ln,w, en 2 dB.  
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Las prestaciones acústicas ∆RA y ∆Ln,w asociados a los distintos tipos de materiales anti-impacto 
empleados en suelos flotantes y de los techos suspendidos, al ser aplicados sobre los forjados 
cerámicos, pueden consultarse en el Catálogo de Elementos Constructivos (CEC) del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) o en las fichas técnicas de los fabricantes. 
 
Tabla 3.- Valores de ΔRA y ΔLw aplicables a los forjados cerámicos en base a la caracterización acústica de las soluciones de 

suelos flotantes con capa de mortero S01 recogida en el CEC.  

Tipo de suelo flotante 
Aislante a ruido de impactos HR(9) 

Tipo Espesor (mm) 
ΔRA (dBA) 

[msoporte resistente ] 
ΔLw (dB) 

S01 

 

MW 
lana mineral (4) 

12 
7[300] 
6[350] 
5[400] 

27 

20 
9[300] 
8[350] 
6[400] 

30 

30 
9[300] 
8[350] 
6[400] 

33 

PE-E(10) 
espuma de 
polietileno 

expandido(5) 

3(11) 
5 

10 

5[300] 
4[350] 
4[400] 

16 (PE-E=3mm) 
20 (PE-E≥5mm) 

 

PE-R(10) 
espuma de 
polietileno 

reticulado(6) 

3(11) 
5 

10 

5[300] 
4[350] 
4[400] 

18 (PE-R=3mm) 
19 (PE-R=5mm) 

21 (PE-R≥10mm) 
 

EEPS 
poliestireno 
expandido 

elastificado(7) 

20 
6[300] 
5[350] 
4[400] 

25 

30 
8[300] 
7[350] 
6[400] 

28 

40 
9[300] 
7[350] 
6[400] 

30 

 

(1) Valores de ΔRA y de ΔLw para suelos flotantes formados por una capa de mortero de 50 mm de espesor. 
(3) Debe interponerse una barrera impermeable entre la capa de mortero y el material aislante a ruido de impactos, cuando este último no 
sea impermeable. 
(4) Lana mineral con las siguientes características: 
- Espesor 12 mm y rigidez dinámica, s' menor que 20 MN/m3 
- Espesor 20 mm y rigidez dinámica, s' menor que 13 MN/m3 
- Espesor 30 mm y rigidez dinámica, s' menor que 9 MN/m3 
(5) Espuma de polietileno expandido de densidad mayor que 35 kg/m3 y rigidez dinámica, s', menor que 70 MN/m3 
(6) Espuma de polietileno reticulado de densidad mayor que 25 kg/m3 con las siguientes características: 
- Espesor 5 mm y rigidez dinámica, s' menor que 90 MN/m3 
- Espesor 10 mm y rigidez dinámica, s' menor que 75 MN/m3 
(7) Poliestireno expandido elastificado con las siguientes características: 
- Espesor 20 mm y rigidez dinámica, s' menor que 30 MN/m3 
- Espesor 30 mm y rigidez dinámica, s' menor que 20 MN/m3 
- Espesor 40 mm y rigidez dinámica, s' menor que 15 MN/m3 
(9) Los valores de ΔRA de un suelo flotante dependen de la masa del forjado o losa sobre el que se aplican. En la tabla aparecen parejas de 
valores, en las que el primer valor corresponde al valor de ΔRA del suelo flotante y el segundo valor, que figura entre corchetes, es la masa 
máxima del forjado o de la losa sobre el que se aplica el suelo. 
(10) En la columna ΔLw aparecen los valores de ΔLw para los diferentes espesores, e, de las láminas de polietileno. 
(11) Cuando se utilicen láminas de 3 mm de espesor, deben evitarse desgarros o punzonamientos de las láminas en el momento de su 
puesta en obra y del vertido del mortero. Previo a la colocación de la lámina sobre el forjado, debe comprobarse que la superficie del 
mismo está limpia y libre de restos. Por este motivo, se recomienda utilizar láminas de PE de espesores mayores. 
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Tabla 4.- Ejemplo de tabla de caracterización acústica de las soluciones de techos suspendidos del CEC 

Tipo de techo suspendido 

Espesor HR(3)(4) 

Placa (PYL 
o PES) 

Lana 
mineral (1) 

(MW) 
(mm) 

Cámara (C) 
(mm) 

ΔRA
(5) 

(dBA) 

T01 

 

15 

- ≥100 5 

≥50 
≥100 13 

≥150 15 

≥80 
≥100 14 

≥150 15 

2x12,5 ≥50 
≥100 14 

≥150 15 

T02 

 

16 ≥80 ≥120 10 

T03 

 

15 

- 48 0 

50 - 1 

 

(1) Lana mineral o cualquier material absorbente acústico de resistividad al flujo del aire r≥ 5 kPa.s/m2. 
(3) Valores de ΔRA y ΔLw para techos suspendidos sin amortiguadores. 
(4) En caso de que el techo suspendido incorpore luminarias o puntos de luz empotrados, éstos irán sujetas al techo mediante fijaciones 
específicas. El montaje del techo debe hacerse conforme a las normas de montaje de específicas de cada tipo de techo. 
Si el techo tiene trampillas para registro, éstas deben disponer de cierres herméticos que eviten el paso del aire, luz o ruido de las zonas de 
registro. 
(5) Valores de ΔRA de techos aplicables a forjados de masa igual o menor que 350 kg/m2 
Para forjados de masa entre 350 kg/m2 y 400 kg/m2 se tomarán los siguientes valores: 
- Para los techos T01 y T02 que tengan lana mineral en la cámara, se tomará el valor de 7 dBA 
- Para los techos T03 la mejora se considera nula. 
Para forjados de masa mayor que 400 kg/m2 la mejora se considera nula. 
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3. CUBIERTAS 
 
En este apartado se detallan de forma resumida las exigencias del DB HR del CTE que aplican a las 
cubiertas, y que, por tanto, se deben considerar para su diseño, así como una caracterización 
acústica de las soluciones más representativas de cubiertas con forjados cerámicos. 
 
3.1 Exigencias del DB HR 
 
Las cubiertas están afectadas por las exigencias de aislamiento acústico tanto a ruido exterior 
como a ruido interior del DB HR. 
 
En relación con las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior, el aislamiento acústico a 
ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido (por ejemplo: salones, dormitorios, etc.) y el 
exterior no será menor que los valores indicados en la “Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido 
día, Ld”. En el caso de otro tipo de recintos no protegidos (habitables, de instalaciones, etc.) no es 
de aplicación esta exigencia. 
 
En relación con las exigencias de aislamiento acústico a ruido interior, la cubierta influye en el 
aislamiento acústico entre dos unidades de uso diferentes, actuando como un elemento de flanco a 
través del cual se producen transmisiones indirectas del ruido entre los recintos. Por ello, la solución 
constructiva de cubierta deberá elegirse conjuntamente con el resto de los elementos constructivos 
que conforman el recinto mediante un cálculo acústico.  
 
3.2 Prestaciones de las cubiertas con forjados cerámicos 
 
En este apartado se recoge una caracterización acústica de las soluciones de cubiertas más 
representativas que incluyen forjados cerámicos en su composición.  
 
A continuación, se incluye una tabla con los distintos tipos de soluciones de cubierta (QB) 
consideradas: 
 
Codificación de la solución de cubierta (QB): 
QB: cubierta 
U: Forjado unidireccional 
EC: Elemento de entrevigado cerámico 
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm 
b: Espesor del forjado 25 + 5 cm 
c: Espesor del forjado 30 + 5 cm 
c: Cubierta convencional 
i: Cubierta invertida 
 

Codificación de los componentes de 
la cubierta (QB): 
NM: Capa niveladora 
U.EC: Forjado unidireccional con 
entrevigado cerámico 
RF: Revestimiento inferior 
SF: Solado fijo 
T: Teja cerámica 
TC: Tablero cerámico 

 
CR: Capa de regularización de 
mortero 
MA: Mortero de agarre 
CS: Capa separadora 
I: Impermeabilización 
AT: Aislante térmico 
B: Barrera de vapor 
C: Cámara de aire 
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Tabla 5.- Tipos de cubiertas con forjados cerámicos (QB) 

Tipo de cubierta (QB) Solución de cubierta (QB) Composición Tipo de forjado Canto del forjado (cm)  

QB02 
Cubierta plana, ventilada y con pavimento 

 

QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF Unidireccional 20+5   

QB02-U-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF Unidireccional 25+5   

QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF Unidireccional 30+5   

QB02-R-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF Reticular 20+5   

QB02-R-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF Reticular 25+5   

QB02-R-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF Reticular 30+5   

QB08 
Cubierta plana, ventilada y autoprotegida 

 

QB08-U-EC-a I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF Unidireccional 20+5   

QB08-U-EC-b I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF Unidireccional 25+5   

QB08-U-EC-c I+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF Unidireccional 30+5   

QB08-R-EC-a I+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF Reticular 20+5   

QB08-R-EC-b I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF Reticular 25+5   

QB08-R-EC-c I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF Reticular 30+5   

QB09 
Cubierta inclinada, convencional, no ventilada, con forjado 

inclinado y teja 
 

QB09-U-EC-a-c T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF Unidireccional 20+5   

QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF Unidireccional 25+5   

QB09-U-EC-c-c T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF Unidireccional 30+5   

QB09 
Cubierta inclinada, invertida, no ventilada, con forjado 

inclinado y teja. 

 

QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U20.EC+RF Unidireccional 20+5   

QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U25.EC+RF Unidireccional 25+5   

QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U30.EC+RF Unidireccional 30+5  

QB10 
Cubierta inclinada, ventilada, con forjado inclinado y teja.  

 

QB10-U-EC-a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF Unidireccional 20+5   

QB10-U-EC-b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF Unidireccional 25+5   

QB10-U-EC-c T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF Unidireccional 30+5   
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