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PRESTACIONES ACÚSTICAS DE LAS CUBIERTAS CON TABLERO CERÁMICO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se recoge una caracterización acústica de las soluciones de cubiertas más 
representativas que incluyen tablero cerámico en su composición.  
 
En el documento TABLEROS CERÁMICOS. DESCRIPCIÓN Y TIPOS se recoge una breve descripción del 
tablero cerámico indicando sus características, tipos, formatos y aplicaciones, así como de las 
diferentes soluciones constructivas de cubiertas con tablero cerámico. Esta información ha sido 
extraída del “Manual de diseño y ejecución de cubiertas con tablero cerámico y otras aplicaciones” 
desarrollado por Hispalyt, el cual puede descargarse gratuitamente en ww.hispalyt.es. Dicho manual 
está dirigido a todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo (arquitectos, arquitectos 
técnicos, constructores, etc.) y pretende ser un código de buenas prácticas para el diseño y 
ejecución de las cubiertas realizadas con tableros cerámicos, con el fin de asegurar su calidad y 
durabilidad. 
 
2. EXIGENCIAS DEL DB HR DEL CTE 
 
Los tableros cerámicos pueden emplearse como soporte para cubiertas planas e inclinadas, 
pudiendo colocarse sobre forjados apoyados en tabiques palomeros o sobre viguetas 
autoportantes.  
 
Las cubiertas influyen en el aislamiento acústico in situ, tanto a ruido exterior (entre el exterior y los 
recintos interiores) como a ruido interior (entre dos unidades de uso diferentes).  
 
En relación con el aislamiento acústico in situ a ruido exterior, en el caso de que la cubierta tenga 
huecos, el aislamiento acústico final de la cubierta dependerá tanto del aislamiento acústico de la 
parte ciega de la cubierta, como del aislamiento acústico de los huecos y sus dimensiones (% huecos 
de la cubierta).   
 
En relación con el aislamiento acústico in situ a ruido interior, la cubierta actúa 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. 
 

 
Figura 1.- Transmisiones indirectas de ruido que se producen a través de la cubierta entre recintos interiores 
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Las cubiertas deberán cumplir con las exigencias acústicas que les son de aplicación según el 
Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE).  
 
En relación con las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior, el DB HR establece que 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 relación con el aislamiento acústico a ruido interior, el DB HR establece unas exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores, en el edificio terminado, cuantificadas 
mediante el índice DnT,A, establecidas en el apartado 2.1. del DB HR.  
 
Para poder garantizar un determinado nivel de aislamiento acústico in situ, las cubiertas deberán 
cumplir unas determinadas condiciones de masa superficial y aislamiento acústico a ruido aéreo en 
laboratorio. 
 
3. PRESTACIONES ACÚSTICAS DE LAS CUBIERTAS CON TABLERO CERÁMICO 
 
En este apartado se recoge una caracterización acústica de las soluciones de cubiertas más 
representativas que incluyen tablero cerámico en su composición.  
 
En la siguiente tabla se recoge la descripción de las soluciones de cubierta consideradas. En el caso 
de las soluciones de cubierta con soporte resistente de forjado, en este documento sólo se incluyen 
las soluciones con forjado unidireccional o reticular con elemento de entrevigado de bovedilla o 
casetón cerámico. En el “Manual de diseño y ejecución de cubiertas con tablero cerámico y otras 
aplicaciones” puede encontrarse la caracterización acústica de las soluciones de cubierta con otro 
tipo de soporte resistente (forjado de hormigón, losa de hormigón, etc.). Por otro lado, las 
soluciones de cubierta de placa cerámica armada o pretensada se pueden asemejar a las soluciones 
de cubierta de forjado unidireccional de bovedilla cerámica del mismo canto o similar. 
 
 
Codificación de la solución de cubierta: 
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 la descripción de la 
cubierta: 
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 1.- Tipos de cubiertas con tablero cerámico (QB) 

Tipo de cubierta (QB) 
Solución de 

cubierta (QB) 
Composición Tipo de soporte resistente Canto del forjado (cm) 

QB02 
Cubierta plana, ventilada, con pavimento, con 

soporte resistente horizontal de forjado cerámico 

 

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

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

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

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

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

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

QB08 
Cubierta plana, ventilada, autoprotegida, con 

soporte resistente horizontal de forjado cerámico 

 

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

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

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

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

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

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

QB10 
Cubierta inclinada, ventilada, con tejado, con 

soporte resistente inclinado de forjado cerámico.  

 

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

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

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

QB12 
Cubierta inclinada, ventilada, convencional, con 

tejado, con soporte resistente horizontal de 
forjado cerámico 

 

QB12.U.EC.a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF Forjado unidireccional 20+5  

QB12.U.EC.b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF Forjado unidireccional 25+5  

QB12.U.EC.c T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF Forjado unidireccional 30+5  

QB12.R.EC.a T+(I)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF Forjado reticular 20+5  

QB12.R.EC.b T+(I)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF Forjado reticular 25+5  

QB12.R.EC.c T+(I)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF Forjado reticular 30+5  
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Tipo de cubierta (QB) 
Solución de 

cubierta (QB) 
Composición Tipo de soporte resistente Canto del forjado (cm) 

QB13 convencional 
Inclinada, no ventilada, convencional, con tejado, 

con tablero cerámico sobre vigas o cerchas 

 

QB13 c T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+CR+TC+RF 
Tablero cerámico sobre vigas 

o cerchas 
- 

QB13 invertida  
Inclinada, no ventilada, invertida, con tejado, con 

tablero cerámico sobre vigas o cerchas 

 

QB13 i T+ AT+ (CS)+(I)+(CS)+AT+CR+TC+RF 
Tablero cerámico sobre vigas 

o cerchas 
- 

QB14 
Cubierta inclinada, no ventilada, convencional, con 

tejado, con doble tablero cerámico sobre vigas o 
cerchas 

 

QB14 T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF 
Doble tablero cerámico sobre 

vigas o cerchas 
- 

QB15 
Cubierta inclinada, no ventilada, autoprotegida, 

con tablero cerámico sencillo sobre vigas o cerchas 

 

QB15 I+AT+(B)+CR+TC+RF 
Tablero cerámico sobre vigas 

o cerchas 
- 
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A continuación, se incluye una tabla con las prestaciones acústicas de las soluciones de cubiertas con 
tablero cerámico anteriormente descritas. El comportamiento acústico de la cubierta depende 
fundamentalmente de su elemento resistente (forjado o tablero cerámico). Los valores recogidos en 
la tabla han sido establecidos en base a la caracterización de los forjados del Catálogo de Elementos 
Constructivos (CEC) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y los datos de ensayos de aislamiento 
acústico en laboratorio de cubiertas de tablero cerámico realizados por Hispalyt. En el caso de las 
cubiertas con forjado, los valores de masa superficial y aislamiento acústico sólo consideran el 
soporte resistente, no considerándose, de forma conservadora, el resto de los componentes de la 
cubierta. 
 

Tabla 2.- Caracterización acústica de las soluciones de cubiertas con tablero cerámico 

Tipo de cubierta 

(QB) 

Solución de cubierta 

(QB) 

Soporte 

resistente (1) 
m (kg/m2) (1) RA (dBA) (2) RAtr (dBA) (2) 

QB02 

QB02.U.EC.a U20.EC 305 54 50 

QB02. U.EC.b U25.EC 333 55 50 

QB02.U.EC.c U30.EC 360 57 52 

QB02.R.EC.a R20.EC 319 55 50 

QB02.R.EC.b R25.EC 365 57 52 

QB02.R.EC.c R30.EC 409 59 54 

QB08 

QB08.U.EC.a U20.EC 305 54 50 

QB08.U.EC.b U25.EC 333 55 50 

QB08.U.EC.c U30.EC 360 57 52 

QB08.R.EC.a R20.EC 319 55 50 

QB08.R.EC.b R25.EC 365 57 52 

QB08.R.EC.c R30.EC 409 59 54 

QB10 

QB010.U.EC.a U20.EC 305 54 50 

QB010.U.EC.b U25.EC 333 55 50 

QB010.U.EC.c U30.EC 360 57 52 

QB12 

QB012.U.EC.a U20.EC 305 54 50 

QB012.U.EC.b U25.EC 333 55 50 

QB012.U.EC.c U30.EC 360 57 52 

QB012.R.EC.a R20.EC 319 55 50 

QB012.R.EC.b R25.EC 365 57 52 

QB012.R.EC.c R30.EC 409 59 54 

QB13 
QB013 Convencional TC 178 44 40 

QB013 Invertida TC 178 44 40 

QB14 QB14 TC 207 47 42 

QB15 QB15 TC 147 41 39 

 

(1) En el caso de las soluciones de cubierta con forjado, el valor de masa superficial, m (kg/m2), se corresponde con la del forjado. La masa 
superficial del forjado depende de las características geométricas del mismo (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 asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicación de un revestimiento inferior de enlucido de yeso. Para 
obtener los valores de RA sin revestir por su cara inferior se reducirá su índice de reducción acústica, RA, en 2 dBA.  
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Se incorporan a continuación los resultados de ensayos en laboratorio de algunas soluciones de 
cubierta de tablero cerámico con viguetas autoportantes. Los informes de ensayos pueden ser 
solicitados a los fabricantes de tablero cerámico de Hispalyt, que aparecen publicados en la web 
www.hispalyt.es. 
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Figura 2.- Ensayos de aislamiento acústico en laboratorio para la caracterización de las soluciones de cubierta de tablero 
cerámico con viguetas autoportantes 

 
Para mejorar el aislamiento acústico de las soluciones de cubierta anteriores, puede incorporarse un 
falso techo acústico como revestimiento inferior. Las prestaciones acústicas ∆RA del falso techo al 
aplicarse sobre los distintos tipos de forjados, pueden consultarse en el Catálogo de Elementos 
Constructivos (CEC) del Código Técnico de la Edificación (CTE) o en las fichas técnicas de los 
fabricantes. 
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