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03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.1  Conocer el aislamiento de los elementos

Punto de partida
para diseñar y calcular cumpliendo el CTE DB HR

Conocer las prestaciones acústicas de los elementos que se van a emplear
(valores de laboratorio)

m (kg/m2)

RA (dBA)RA (dBA)
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03.1  Conocer el aislamiento de los elementos

¿ Dónde obtener estos datos ?

Ensayos en laboratorio de los fabricantes

Valores incluidos en documentos reconocidos

Catálogo de Elementos Constructivos (IETcc-CSIC)
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03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2  Herramientas de diseño y verificación

DISEÑO Y VERIFICACIÓN
empleando paredes separadoras y tabiques cerámicos

DEFINICIÓN DE SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
Combinaciones de elementos constructivos (elementos de separación vertical y horizontal

(forjado+suelo+techo), tabiques, fachadas, medianerías y cubiertas) que cumplan las
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y de impactos establecidas por el CTE DB HR

HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN

Opción simplificada: Soluciones de aislamiento acústico (Art 3.1.2 CTE DB HR)

Catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del CTE  (Hispalyt-IETcc-CSIC)

Herramienta Silensis (Hispalyt-Labein)

CONDICIONES DE DISEÑO PARA LAS UNIONES

Condiciones de diseño del CTE DB HR de uniones entre elementos constructivos (Art. 3.1.4)

Biblioteca de detalles SILENSIS



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

COMPOSICION de paredes separadoras entre recintos (Art. 3.1.2.3.1.1)
Paredes separadoras cerámicas



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

CONDICIONES MINIMAS de paredes separadoras entre recintos (Art. 3.1.2.3.4, tabla 3.2)
Paredes separadoras cerámicas



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

CONDICIONES MINIMAS de paredes separadoras entre recintos (Art. 3.1.2.3.4, tabla 3.2; notas)
Paredes separadoras cerámicas



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

COMPOSICION de tabiquerías (Art. 3.1.2.3.1.3)
Paredes separadoras cerámicas



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

Paredes separadoras cerámicas
CONDICIONES MINIMAS de tabiquerías (Art. 3.1.2.3.1.3)



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

CONDICIONES MINIMAS de forjados/suelo flotante/falso techo (Art. 3.1.2.3.4, tabla 3.3)
Paredes separadoras cerámicas



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

CONDICIONES MINIMAS de forjados/suelo flotante/falso techo (Art. 3.1.2.3.4, tabla 3.3; notas)
Paredes separadoras cerámicas

Cualquier solución de pared separadora de la tabla 3.2
es válida con todas las soluciones de

forjados/suelo flotante/falso techo de la tabla 3.3

Para recintos de instalaciones o de actividad
sólo son de aplicación las soluciones entre paréntesis



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

Soluciones cerámicas validadas por el método simplificado del CTE DB HR (tabla 3.2 + notas)



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

Soluciones cerámicas validadas por el método simplificado del CTE DB HR (tabla 3.2 + notas)

Pared separadora

Elemento base

Tipo 1

m>300 kg/m2
RA>55 dBA  

CTE DB HR. Tabla 3.2 PARED SEPARADORA (ELEMENTO BASE)
Solución SILENSIS Tipo 1
1 hoja pesada apoyada
(sin bandas elásticas)

FACHADA
2 hojas (Hoja exterior m>130 km/m2, RA>41 dBA)
1 hoja o ventilada (m>225 kg/m2, RA>50 dBA)

ba

TABIQUERIA
a) Fábrica con bandas en la base y en vertical

(m>65 kg/m2, RA>33 dBA)
b) Fábrica sin bandas en la base y con bandas 
verticales (m>70 kg/m2, RA>35 dBA)

FORJADO
Conforme a tabla 3.3 CTE DB HR

ba

Esta combinación garantiza DnT,A > 50 dBA



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

Soluciones cerámicas validadas por el método simplificado del CTE DB HR (tabla 3.2 + notas)

Pared separadora

Elemento base

Tipo 2

m>130 kg/m2
RA>54 dBA

PARED SEPARADORA (ELEMENTO BASE)
Solución SILENSIS Tipo 2A
2 hojas ligeras con bandas  elásticas perimetrales
en ambas hojas y material absorbente en la
cámara

FACHADA
2 hojas (Hoja exterior m>130 km/m2, RA>41 dBA)

ba

TABIQUERIA
a) Fábrica con bandas en la base

(m>65 kg/m2, RA>33 dBA)
b) Fábrica sin bandas

(m>70 kg/m2, RA>35 dBA)

ba

FORJADO
Conforme a tabla 3.3 CTE DB HR

Esta combinación garantiza DnT,A > 50 dBA

CTE DB HR. Tabla 3.2



Pared separadora

Elemento base

Soluciones cerámicas validadas por el método simplificado del CTE DB HR (tabla 3.2 + notas)

Tipo 2

m>170 kg/m2
RA>54 dBA

CTE DB HR. Tabla 3.2 PARED SEPARADORA (ELEMENTO BASE)
Solución SILENSIS Tipo 2A
2 hojas ligeras con bandas  elásticas perimetrales
en ambas hojas y material absorbente en la
cámara

FACHADA
2 hojas (Hoja exterior m>130 km/m2, RA>41 dBA)
1 hoja o ventilada (m>225 kg/m2, RA>50 dBA)

ba

TABIQUERIA
a) Fábrica con bandas en la base

(m>65 kg/m2, RA>33 dBA)
b) Fábrica sin bandas

(m>70 kg/m2, RA>35 dBA)

ba

FORJADO
Conforme a tabla 3.3 CTE DB HR

Esta combinación garantiza DnT,A > 50 dBA

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

Soluciones cerámicas validadas por el método simplificado del CTE DB HR (tabla 3.2 + notas)

CTE DB HR. Tabla 3.2

Pared separadora

Elemento base

Tipo 2

m>170 kg/m2
RA>54 dBA, RA HOJA APOYADA>42 dBA  

PARED SEPARADORA (ELEMENTO BASE)
Solución SILENSIS Tipo 2B
1 hoja pesada apoyada con un trasdosado ligero
con bandas elásticas perimetrales y material
absorbente en la cámara

FACHADA
2 hojas (Hoja exterior m>130 km/m2, RA>41 dBA)
1 hoja o ventilada (m>225 kg/m2, RA>50 dBA)

TABIQUERIA
a) Fábrica con bandas en la base

(m>65 kg/m2, RA>33 dBA)
b) Fábrica sin bandas

(m>70 kg/m2, RA>35 dBA)

ba

FORJADO
Conforme a tabla 3.3 CTE DB HR

ba

Esta combinación garantiza DnT,A > 50 dBA



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.a  Herramientas de diseño y verificación. Método simplificado del CTE

Soluciones cerámicas validadas por el método simplificado del CTE DB HR (tabla 3.2 + notas)

CTE DB HR. Tabla 3.2

Pared separadora

Elemento base

Tipo 2

m>200 kg/m2
RA>61 dBA, RA HOJA APOYADA>45 dBA  

PARED SEPARADORA (ELEMENTO BASE)
Solución SILENSIS Tipo 2B
1 hoja pesada apoyada con un trasdosado ligero
con bandas elásticas perimetrales y material
absorbente en la cámara

FACHADA
2 hojas (Hoja exterior m>130 km/m2, RA>41 dBA)

TABIQUERIA
Fábrica con bandas en la base
(m>65 kg/m2, RA>33 dBA)

FORJADO
Conforme a tabla 3.3 CTE DB HR

Esta combinación garantiza DnT,A > 55 dBA



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.c  Herramientas de diseño y verificación. Guía CTE materiales cerámicos

Catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del CTE
(Hispalyt-IETcc-CSIC)

Soluciones constructivas (Muros, tabiques, forjados, cubiertas, pavimentos, chimeneas y
Conductos cerámicos) en base a todos los productos cerámicos (Ladrillos cara vista, ladrillos para
revestir, Termoarcilla, teja cerámica, bovedillas cerámicas, tablero cerámico, etc) que cumplen las

exigencias (térmicas, acústicas, de salubridad, seguridad frente a incendios, etc) del CTE

El Catálogo es una guía de proyecto y diseño, de ayuda al proyectista



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.b  Herramientas de diseño y verificación. Herramienta Silensis

La herramienta SILENSIS
Permite  realizar el diseño y dimensionado acústico del edificio en base a soluciones cerámicas

Proporciona soluciones de aislamiento acústico
(combinaciones de elementos de separación vertical y horizontal,

tabiques interiores, fachadas, medianerías y cubiertas)
que dan conformidad a las exigencias a ruido aéreo y de impactos que establece el CTE DB HR



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ

Con los mismos elementos constructivos (fachada, forjado, pared separadora, tabiques...)
dependiendo de su forma de unión se obtienen diferentes aislamientos in situ

DnT,A A << DnT,A B

Para garantizar un diseño adecuado, hay que definir todas las disposiciones constructivas
que puedan condicionar las prestaciones acústicas del sistema

Biblioteca de detalles constructivos Silensis



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ
Encuentro de la pared separadora “solución SILENSIS TIPO 2A” con una fachada de 2 hojas

1 2

Pared separadora NO interrumpe la cámara
El ruido se transmite a través de la hoja interior

de la fachada (1) y cajas de persianas (2)

La pared tiene RA = 54 dBA pero DnT,A < 50 dBA
(puede llegar a ser 36 dBA)

Pared separadora SI interrumpe la cámara
Se interrumpe

la transmisión de ruidos (1) y (2)

Aislamiento entre recintos ya es DnT,A > 50 dBA

La pared separadora debe interrumpir la cámara
y llevarse contra la hoja exterior de la fachada. (Art. 3.1.4.1.1.2 del CTE DB HR)

1 2



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ
Encuentro de la pared separadora “solución SILENSIS TIPO 2A” con el forjado inferior

1

Solado CORRIDO entre viviendas
El ruido se transmite a través del solado (1)

La pared tiene RA = 54 dBA pero DnT,A < 50 dBA
(puede llegar a ser 45 dBA)

Solado INTERRUMPIDO entre viviendas
Se interrumpe la transmisión de ruido (1)

El aislamiento entre recintos ya es DnT,A > 50 dBA

El solado debe interrumpirse de un recinto a otro
(Art. 3.1.4.2.1 del CTE DB HR)

1



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ
Encuentro de la pared separadora “solución SILENSIS TIPO 2A” con el forjado superior

1

2

CONEXION entre yesos 
El yeso del techo (1) contacta

con el yeso de la pared separadora (2)

Se forma un puente acústico
entre las dos hojas de la pared, y DnT,A < 50 dBA 

DESCONEXION entre yesos 
El yeso del techo se desconecta

del yeso de la pared separadora (3)

Se interrumpe el puente acústico entre las dos
hojas de la pared DnT,A > 50 dBA 

Hay que mantener en todo momento la desconexión entre el yeso del techo
y el yeso del tabique. (Art. 5.1.1.1.5 del CTE DB HR)

3 3



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ
Encuentro de la pared separadora “solución SILENSIS TIPO 2A” con tabiques interiores

Tabique

Enlucido

Pared separadora 

Lana mineral 

Los tabiques deben interrumpirse en su encuentro con la pared separadora.
(Art. 3.1.4.1.1.2.4 del CTE DB HR). Unión rígida, preferiblemente mediante traba



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ
Encuentro de la pared separadora “solución SILENSIS TIPO 2A” con un pilar

Pilar

Bandas elásticas envolviendo el pilar 

Enlucido

Cajeado del pilar con ladrillo

Lana mineral

Los pilares deben forrarse con material elástico antes de cajearse el ladrillo
(Art. 3.1.4.1.1.2 del CTE DB HR)



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ
Encuentro de la pared separadora “solución SILENSIS TIPO 2A” con un shunt

Shunt

Lana mineral envolviendo el shunt 

Ladrillo hueco sencillo

Enlucido

(Art. 3.1.4.1.2 del CTE DB HR)



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.d  Herramientas de diseño y verificación. Unión entre elementos constructivos

El modo de unión de los elementos constructivos influye en el aislamiento in situ
Encuentro de la pared separadora “solución SILENSIS TIPO 2A” con una caja de ascensor

Caja ascensor

Lana mineral

Ladrillo hueco

Banda elástica

(Art. 3.1.4.1.2 del CTE DB HR)



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.e  Herramientas de diseño y verificación. Biblioteca de detalles Silensis

Solución SILENSIS tipo 1
Pared de una hoja cerámica sin bandas elásticas



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.e  Herramientas de diseño y verificación. Biblioteca de detalles Silensis

Solución SILENSIS tipo 2A
Pared doble cerámica con bandas elásticas en ambas hojas



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.2.e  Herramientas de diseño y verificación. Biblioteca de detalles Silensis

Solución SILENSIS tipo 2B
Pared doble cerámica con bandas elásticas en una de sus hojas



1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis
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Cada una de las hojas con banda elástica se replanteará
al eje de la banda elástica

El ancho de la banda elástica será 4 cm mayor que el
espesor del ladrillo

La banda debe sobresalir 2 cm a cada lado de la hoja
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3) Levantamiento de fábricas
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03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis

Cada una de las hojas con banda elástica se replanteará
al eje de la banda elástica

El ancho de la banda elástica será 4 cm mayor que el
espesor del ladrillo

La banda debe sobresalir 2 cm a cada lado de la hoja

2cm

2cm



1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

FIJACION DE LAS BANDAS
Las bandas elásticas se adhieren a forjados, pilares y
fachadas:
- Con pegamento-escayola si el tabique es de ladrillo
hueco gran formato

- Con yeso si el tabique es de ladrillo hueco de pequeño
formato

COLOCACION EN TODO EL PERIMETRO
Antes de levantar la fábrica deben colocarse las bandas
elásticas:
- En la base (en el encuentro con el forjado inferior)
- En los laterales (encuentro con fachada, pilares, etc)

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis
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2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

FIJACION DE LAS BANDAS
Las bandas elásticas se adhieren a forjados, pilares y
fachadas:
- Con pegamento-escayola si el tabique es de ladrillo
hueco gran formato

- Con yeso si el tabique es de ladrillo hueco de pequeño
formato

COLOCACION EN TODO EL PERIMETRO
Antes de levantar la fábrica deben colocarse las bandas
elásticas:
- En la base (en el encuentro con el forjado inferior)
- En los laterales (encuentro con fachada, pilares, etc)

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis



1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

FIJACION DE LAS BANDAS
Las bandas elásticas se adhieren a forjados, pilares y
fachadas:
- Con pegamento-escayola si el tabique es de ladrillo
hueco gran formato

- Con yeso si el tabique es de ladrillo hueco de pequeño
formato

COLOCACION EN TODO EL PERIMETRO
Antes de levantar la fábrica deben colocarse las bandas
elásticas:
- En la base (en el encuentro con el forjado inferior)
- En los laterales (encuentro con fachada, pilares, etc)
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1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

FIJACION DE LAS BANDAS
Las bandas elásticas se adhieren a forjados, pilares y
fachadas:
- Con pegamento-escayola si el tabique es de ladrillo
hueco gran formato

- Con yeso si el tabique es de ladrillo hueco de pequeño
formato

COLOCACION EN TODO EL PERIMETRO
Antes de levantar la fábrica deben colocarse las bandas
elásticas:
- En la base (en el encuentro con el forjado inferior)
- En los laterales (encuentro con fachada, pilares, etc)
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03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis

1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

COLOCACION DE REGLAS
Se realizará aplastando la banda elástica o realizando un
mínimo cajeado.
Se evitará en todo momento el contacto del ladrillo con el
forjado

RECIBIDO DE PRIMERA HILADA
Los tabiques de ladrillo de pequeño formato recibidos con
mortero de cemento se levantarán con yeso en su
primera hilada para asegurar el agarre del ladrillo a la
banda

LIMPIEZA DE REBABAS
En los cerramientos de dos hojas hay que limpiar las
rebabas y restos de pasta que hayan caído en la cámara
antes de levantar la segunda hoja, pues podrían suponer
puntos de conexión rígida con el forjado



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis

1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

COLOCACION DE REGLAS
Se realizará aplastando la banda elástica o realizando un
mínimo cajeado.
Se evitará en todo momento el contacto del ladrillo con el
forjado

RECIBIDO DE PRIMERA HILADA
Los tabiques de ladrillo de pequeño formato recibidos con
mortero de cemento se levantarán con yeso en su
primera hilada para asegurar el agarre del ladrillo a la
banda

LIMPIEZA DE REBABAS
En los cerramientos de dos hojas hay que limpiar las
rebabas y restos de pasta que hayan caído en la cámara
antes de levantar la segunda hoja, pues podrían suponer
puntos de conexión rígida con el forjado



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis

1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

COLOCACION DE REGLAS
Se realizará aplastando la banda elástica o realizando un
mínimo cajeado.
Se evitará en todo momento el contacto del ladrillo con el
forjado

RECIBIDO DE PRIMERA HILADA
Los tabiques de ladrillo de pequeño formato recibidos con
mortero de cemento se levantarán con yeso en su
primera hilada para asegurar el agarre del ladrillo a la
banda

LIMPIEZA DE REBABAS
En los cerramientos de dos hojas hay que limpiar las
rebabas y restos de pasta que hayan caído en la cámara
antes de levantar la segunda hoja, pues podrían suponer
puntos de conexión rígida con el forjado



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis

1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

COLOCACION DE REGLAS
Se realizará aplastando la banda elástica o realizando un
mínimo cajeado.
Se evitará en todo momento el contacto del ladrillo con el
forjado

RECIBIDO DE PRIMERA HILADA
Los tabiques de ladrillo de pequeño formato recibidos con
mortero de cemento se levantarán con yeso en su
primera hilada para asegurar el agarre del ladrillo a la
banda

LIMPIEZA DE REBABAS
En los cerramientos de dos hojas hay que limpiar las
rebabas y restos de pasta que hayan caído en la cámara
antes de levantar la segunda hoja, pues podrían suponer
puntos de conexión rígida con el forjado



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis

1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

REPLANTEO
La banda de la cima se pegará al forjado superior de
forma que sobresalga 3 cm hacia el exterior del tabique y
1 cm hacia el interior de la cámara 

RETACADO
El retacado de yeso se realizará contra la banda elástica,
evitando en todo momento que el yeso contacte con el
forjado superior

Una vez realizado el retacado, se eliminarán los posibles
restos de yeso que cubran la banda hasta dejarla visible
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ENCUENTRO CON FACHADAS
La pared separadora se lleva contra la hoja exterior de la
fachada ( ■ )
Las hojas interiores de la fachada se interrumpen en su
encuentro con la pared separadora ( ■ )

En el caso de paredes con bandas elásticas (Silensis tipo
A o B) el encuentro de las hojas interiores de la fachada y
la pared separadora se realizará mediante traba o a testa,
Sin interrumpir la cámara de la pared separadora

En el caso de paredes sin bandas (Silensis tipo C) el
encuentro de las hojas interiores de la fachada y la pared
separadora se realizará con bandas salvo en el caso de
que las hojas interiores presenten una masa m>120
Kg/m2 y RA>42 dBA con determinadas combinaciones de
elementos constructivos.
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ENCUENTRO CON PILARES
La/s hoja/s (1 ó 2) de la pared separadora en contacto
con pilares, llevará/n bandas elásticas en su unión con el
pilar

El pilar se cajeará de ladrillo, envolviéndolo previamente
con material elástico para evitar las conexiones de la hoja
de ladrillo con el pilar

El forrado del pilar llevará bandas en la base
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ENCUENTRO CON TABIQUES
Los tabiques interiores se interrumpen al acometer a la
pared separadora

En el caso de paredes con bandas elásticas (Silensis tipo 
2A ó 2B) el encuentro de los tabiques interiores y la pared
separadora se realizará mediante traba o a testa, sin
interrumpir la cámara de la pared separadora

En el caso de paredes sin bandas (Silensis tipo 1) el
encuentro de los tabiques y la pared separadora se
realizará con bandas salvo en el caso de que las hojas
interiores presenten una masa m>120 Kg/m2 y RA>42
dBA con determinadas combinaciones de elementos
constructivos
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EVITAR TRANSMISIONES
Se evitará en todo momento la unión de la pared
separadora con los forjados superior e inferior,
ocasionado por el macizado de mortero que cubre las
instalaciones
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DESCONEXION DE YESO  PARED / TECHO
En las paredes con bandas elásticas perimetrales en
alguna de sus hojas (Silensis tipo 2A y 2B) hay que evitar el
contacto del yeso de la pared separadora con el yeso del
techo, para evitar la formación de un puente acústico
estructural
En el caso de banda elástica en 1 sola hoja del
cerramiento (Silensis tipo 2B) sólo habrá que desconectar
los yesos en esta hoja (en la pared sin banda no hay
problema para aplicar el yeso continuo entre la pared y el
techo)

Esta desconexión se puede hacer:
1) Cortando el yeso con llana
2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,

mediante la banda
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DESCONEXION DE YESO  PARED / TECHO

1) Cortando el yeso con llana
Una vez aplicado el yeso a la pared y al techo, pegando
la llana contra la pared, cortar verticalmente el yeso hasta
alcanzar la banda elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared contra la banda elástica.
Se aplica el yeso del techo contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.
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2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos



DESCONEXION DE YESO  PARED / TECHO

1) Cortando el yeso con llana
Una vez aplicado el yeso a la pared y al techo, pegando
la llana contra la pared, cortar verticalmente el yeso hasta
alcanzar la banda elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared contra la banda elástica.
Se aplica el yeso del techo contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.
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DESCONEXION DE YESO  PARED / TECHO

1) Cortando el yeso con llana
Una vez aplicado el yeso a la pared y al techo, pegando
la llana contra la pared, cortar verticalmente el yeso hasta
alcanzar la banda elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared contra la banda elástica.
Se aplica el yeso del techo contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.
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DESCONEXION DE YESO  PARED / TECHO

1) Cortando el yeso con llana
Una vez aplicado el yeso a la pared y al techo, pegando
la llana contra la pared, cortar verticalmente el yeso hasta
alcanzar la banda elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared contra la banda elástica.
Se aplica el yeso del techo contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.
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DESCONEXION DE YESO  PARED / TECHO

1) Cortando el yeso con llana
Una vez aplicado el yeso a la pared y al techo, pegando
la llana contra la pared, cortar verticalmente el yeso hasta
alcanzar la banda elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared contra la banda elástica.
Se aplica el yeso del techo contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.
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DESCONEXION DE YESO  PARED / TECHO

1) Cortando el yeso con llana
Una vez aplicado el yeso a la pared y al techo, pegando
la llana contra la pared, cortar verticalmente el yeso hasta
alcanzar la banda elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared contra la banda elástica.
Se aplica el yeso del techo contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
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COLOCACION DE MOLDURAS
En caso de colocar moldura, ésta debe colocarse pegada
solo al techo.

Antes de colocar la moldura es necesario colocar la
banda de papel.
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5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos



DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

1) Cortando el yeso con llana.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda.
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DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
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1) Cortando el yeso con llana.
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DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

1) Cortando el yeso con llana.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda.
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DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

1) Cortando el yeso con llana.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda.
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DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

1) Cortando el yeso con llana.
Una vez aplicado el yeso a la pared y al tabique,
apoyando la llana en el tabique u hoja inferior de fachada,
cortar verticalmente el yeso hasta alcanzar la banda
elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.
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DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

1) Cortando el yeso con llana.
Una vez aplicado el yeso a la pared y al tabique,
apoyando la llana en el tabique u hoja inferior de fachada,
cortar verticalmente el yeso hasta alcanzar la banda
elástica.
Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta.
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3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos



DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared separadora contra la banda
elástica.
Se aplica el yeso del tabique u hoja interior de la fachada
contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.
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DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared separadora contra la banda
elástica.
Se aplica el yeso del tabique u hoja interior de la fachada
contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta.
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DESCONEXION DE YESOS ENTRE PAREDES
En las paredes sin bandas elásticas perimetrales
(Silensis tipo 1) cuando se coloquen bandas en la unión
de tabiques u hojas interiores de fachada con la pared,
hay que evitar el contacto del yeso de la pared
separadora con el yeso de los tabiques y hojas interiores
de fachada.

2) Manteniendo la desconexión durante la aplicación,
mediante la banda

Se mantiene la desconexión entre ambos yesos por
medio de la banda elástica.
Se aplica el yeso de la pared separadora contra la banda
elástica.
Se aplica el yeso del tabique u hoja interior de la fachada
contra la banda elástica.
Se coloca una tira de papel tapando la junta. ( ■ )
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7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis

1) Preparación y replanteo 

2) Colocación de bandas elásticas en la base 

3) Levantamiento de fábricas

4) Colocación de bandas elásticas en la cima

5) Encuentros con fachadas, pilares y tabiques

6) Instalaciones en tabiques y cerramientos

7) Revestimiento de paredes y techos

8) Revestimiento de suelos

COLOCACION DE FALSO TECHO

En el caso de los forjados de bovedillas o casetones,
debe colocarse un elemento sellante ( ■ ) para evitar
transmisiones a través del forjado.

Si el forjado es de viguetas paralelas a la pared
separadora el material sellante se aplicará de vigueta a
vigueta.

Si el forjado es de vigueta perpendicular a la pared
separadora, el material sellante se aplicará de bovedilla a
bovedilla.



ENCUENTRO DE SUELO CON PARED SEPARADORA

Se evitará dejar discontinuidades en la colocación de la
lámina anti-impacto ( ■ ) a través de las cuales la
niveladora de mortero ( ■ ) pueda entrar en contacto con
el forjado inferior.

Para ello, se emplearán bandas perimetrales, cintas de
solapes o plásticos ( ■ ) siguiendo las recomendaciones
del fabricante de la lamina anti-impacto.
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03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.3  Reglas de ejecución Silensis
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COLOCACION DE LAMINA ANTI-IMPACTO

Ejemplos:
- Losa flotante de EEPS de 2cm.
- Lámina de polietileno reticulado.
- Losa flotante de lana de alta densidad.
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1) Preparación y replanteo 
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4) Colocación de bandas elásticas en la cima
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COLOCACION DE LAMINA ANTI-IMPACTO

Ejemplos:
- Losa flotante de EEPS de 2cm.
- Lámina de polietileno reticulado.
- Losa flotante de lana de alta densidad.



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.4  Costes de ejecución

Elementos de separación verticales

M2. Fábrica SILENSIS formada por doble tabique de 7 cm de espesor de
ladrillo hueco doble gran formato machihembrado horizontalmente (tabicón) y
dimensiones aproximadas 50x70x7 cm, recibidos con pegamento escayola, con
bandas perimetrales de EEPS en ambos tabiques y cámara de aire rellena de
lana mineral de 4 cm  de espesor y 70 kg/m3, i/pp de roturas, acopio, limpiezas,
replanteo y medición a cinta corrida totalmente terminado.

m2

Ud

Kg

m2

mL

TOTAL

Descripción

Mano de obra i/ oficial y ayudante

LHDGF 50x70x7

Pegamento escayola

Lana mineral

EEPS

Cantidad

1

5,72

10

1

2,6

Precio

17,20

1,37

0,16

4

0,2

Importe

17,20

7,84

1,6

4

0,52

31,16 €

Ud



Elementos de separación verticales

M2. Fábrica SILENSIS formada por doble tabique de 7 cm de espesor de
ladrillo hueco doble (tabicón) y dimensiones aproximadas 30x15x7 cm,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
con bandas perimetrales de EEPS en ambos tabiques y cámara de aire rellena
de lana mineral de 4 cm de espesor y 70 kg/m3, i/pp de roturas, acopio, limpiezas,
replanteo, aplomado, nivelación y medición a cinta corrida totalmente terminado.

m3

m2

mL

TOTAL

Descripción

Mano de obra i/ oficial y ayudante

LHD 30x15x7

Mortero de cemento

Lana mineral

EEPS

1

40,32

0,013

1

2,6

19,90

0,16

71,37

4

0,2

19,90

6,45

0,98

4

0,52

31,85 €

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.4  Costes de ejecución

Ud

m2

Ud

Cantidad Precio Importe



Elementos de separación verticales

M2. Fábrica SILENSIS formada por 1/2 pie ladrillo perforado de dimensiones
aproximadas 25x12x7 cm y tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco
sencillo de dimensiones aproximadas 30x15x4 recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), con bandas perimetrales
de EEPS en el tabique de ladrillo hueco sencillo y cámara de aire rellena de
lana mineral de 4 cm de espesor y 70 kg/m3, i/pp de roturas, acopio, limpiezas,
replanteo, aplomado, nivelación y medición a cinta corrida totalmente terminado.

Ud

m3

m2

mL

TOTAL

Descripción

LHDS 30x15x4

LP 25x12x7

Mortero de cemento

Lana mineral

EEPS

1

21,50

54,90

0,028

1

1,3

24,90

0,12

0,10

71,37

4

0,14

24,90

2,58

5,49

2,055

4

0,182

39,20 €

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.4  Costes de ejecución

Ud

m2

Ud

Mano de obra i/ oficial y ayudante

Cantidad Precio Importe



Elementos de separación verticales

M2. Fábrica SILENSIS formada por bloque Termoarcilla de 24 cm de espesor
de dimensiones aproximadas 30x19x24 cm y machihembrado vertical recibido
en las juntas horizontales con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena
de río 1/4 (M-80), i/pp de roturas, acopio, limpiezas, replanteo, aplomado,
nivelación y medición a cinta corrida totalmente terminado.

Ud

m3

TOTAL

Descripción

BT 30x19x24

Mortero de cemento

1

16,66

0,014

16

0,66

74,46

16

11,99

1,072

29,06 €

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.4  Costes de ejecución

m2

Ud

Mano de obra i/ oficial y ayudante

Cantidad Precio Importe



Elementos de separación verticales

M2. Fábrica SILENSIS formada por tabique LHDGF de 7 cm de espesor de
dimensiones aproximadas de 50x70x7 cm, recibido con pegamento escayola,
con bandas de EEPS en la base i/pp de roturas, acopio, limpiezas, replanteo,
aplomado, nivelación y medición a cinta corrida totalmente terminado.

Ud

Kg

mL

TOTAL

Descripción

LHDGF 50x70x7

Pegamento escayola

EEPS

1

2,86

5

0,4

8,15

1,37

0,16

0,2

8,15

3,92

0,8

0,08

12,95 €

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.4  Costes de ejecución

m2

Ud

Mano de obra i/ oficial y ayudante

Cantidad Precio Importe



Elementos de separación verticales

M2. Fábrica SILENSIS formada por tabique LHD de 7 cm de espesor de
dimensiones aproximadas de 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), con bandas de EEPS en la base
i/pp de roturas, acopio, limpiezas, replanteo, aplomado, nivelación y medición a
cinta corrida totalmente terminado.

Descripción

LHD 30x15x7

Mortero de cemento

1

20,16

0,0073

0,40

9,50

0,16

71,37

0,20

9,50

3,22

0,52

0,08

13,32 €

03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.4  Costes de ejecución

Ud

m2

Ud

Mano de obra i/ oficial y ayudante

Cantidad Precio Importe

Kg

mL EEPS

TOTAL



03  Cómo cumplir el CTE DB HR con Silensis
03.5  Conclusiones

Es posible cumplir el CTE DB HR
Utilizando paredes y tabiques cerámicos

El sistema SILENSIS permite conseguir aislamientos superiores
a los 50 dBA medidos in situ exigidos
utilizando paredes de ladrillo cerámico con espesores y masas
semejantes a las empleadas tradicionalmente

Para conseguirlo hay que procurar:

- UN DISEÑO APROPIADO

- UNA CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS DE ARCILLA COCIDA

c/ Orense  10, 2ª planta

28020 Madrid

Tel. 91 770 94 80

Fax. 91 770 94 91

www.hispalyt.es

www.silensis.es
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