
El sistema constructivo Silensis se basa en el 
empleo de paredes separadoras cerámicas 
de una o dos hojas de ladrillo, de todo tipo 
de formatos –pequeño y gran formato–, con 
bandas elásticas en las uniones con otros 
elementos constructivos, forjados, pilares, 
fachadas, etcétera, en función de la solución 
constructiva. Además, es un sistema integral 
que garantiza el cumplimiento de las exi-
gencias del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), al tiempo que asegura una elevada 
calidad, fiabilidad y robustez en obra, que 
permite obtener unas altas prestaciones 
acústicas manteniendo otras características 
inherentes a los productos cerámicos, como 
la inercia térmica, la resistencia al fuego y la 
seguridad frente al intrusismo. 
Con este sistema, las exigencias del CTE se 
cumplen mediante la utilización de paredes 
cerámicas de espesores y masas semejan-
tes a las empleadas hoy en día, llevando a 
cabo ligeras modificaciones en el sistema de 
montaje actual. Las soluciones de paredes 
separadoras Silensis son las siguientes:
• Solución Tipo 1A: una sola hoja pesada 
apoyada (sin bandas elásticas).
• Solución Tipo 2A: dos hojas ligeras, con 
bandas elásticas perimetrales en ambas ho-
jas, y material absorbente en la cámara.
• Solución Tipo 2B: una hoja pesada apo-

yada con un trasdosado ligero con bandas 
elásticas perimetrales y material absorbente 
en la cámara.
• Solución Tipo 1B: una sola hoja pesada 
apoyada con un trasdosado ligero, con ban-
das elásticas perimetrales, y material absor-
bente en la cámara por cada lado.

Todas estas soluciones son válidas para pa-
redes separadoras entre viviendas y paredes 
separadoras entre viviendas y zona común.
Las soluciones Tipo 2B y 1B, además de ser 
válidas para paredes separadoras entre vi-
viendas y paredes separadoras entre vivien-
das y zona común, también lo son para pa-
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PArEdES CErámiCAS dE ALTo 
AiSLAmiEnTo ACúSTiCo
Para garantizar el cumplimiento de las nuevas exigencias de aislamiento acústico del DB HR del  
Código Técnico de la Edificación, Hispalyt ha desarrollado un nuevo sistema constructivo basado en el 
empleo de paredes separadoras y tabiquería interior de ladrillo cerámico de alto aislamiento acústico.
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SiSTEmA ConSTRuCTivo SiLEnSiS

Diferentes soluciones Silensis de paredes separadoras.
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redes separadoras entre viviendas y recintos 
de instalaciones o de actividad.
En cuanto a las soluciones de tabiquería in-
terior, se proponen:
• Tabiques con bandas elásticas en la base.
• Tabiques sin bandas elásticas en la base.
Ambas soluciones son válidas para todo tipo 
de formatos de ladrillos.
Se han realizado múltiples ensayos de ais-
lamiento acústico en distintos laboratorios 
(Laboratorio del Gobierno Vasco –Labein–, 
instituto de Acústica, etcétera) con distintos 
tipos de ladrillos, bandas elásticas y mate-
riales absorbentes. En el caso de tabiques 
interiores, se han obtenido resultados por 
encima de los 33 dBA que establece el dB 
Hr del CTE. En el caso de las soluciones de 
paredes separadoras Silensis, se han obtenido 
resultados desde los 54 dBA hasta valores su-
periores a los 61 dBA, dependiendo del tipo 
de solución aplicada, del tipo de ladrillo, del 
material absorbente, del material de banda 
elástica, etcétera. Partiendo de estos valores 
de aislamiento acústico en laboratorio, con 
un diseño adecuado y una correcta ejecu-
ción en obra, se puede garantizar el cumpli-
miento de los requerimientos de aislamiento 
acústico establecidos por el dB Hr del CTE. 
Así lo demuestran los ensayos en obra reales 
realizados por Hispalyt, en los que, en todos 
los casos, se han cumplido las exigencias de 
aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo 
como de impactos que establece el CTE. Las 
soluciones Silensis se encuentran recogidas 
dentro de la opción simplificada del dB Hr 
del CTE: las de paredes separadoras se en-
cuentran dentro de las soluciones Tipo 1 y 
Tipo 2 de los Elementos de separación ver-
ticales, la opción simplificada del dB Hr. Las 
de tabiquería interior se incluyen en las so-
luciones de Tabiquería de fábrica con y sin 
bandas elásticas de la opción simplificada del 
dB Hr. durante el desarrollo del proyecto 
no solo se han tenido en cuenta los aspectos 
acústicos. Se han estudiado en profundidad 
otras cuestiones técnicas, como las referen-
tes al aislamiento térmico, la estabilidad y el 
comportamiento frente al fuego, con resulta-
dos muy satisfactorios.
Las soluciones Silensis de dos o tres hojas 
garantizan el cumplimiento de la exigencia 

Retacado de una pared separadora Tipo 2A.

Colocación de la banda elástica en una separadora Tipo 2A.

térmica de U≤1,2 W/m2 K, considerando un 
espesor mínimo de 4 cm de lana mineral. En 
el caso de las soluciones de una hoja, Tipo 1, 
para cumplir la exigencia térmica de U≤1,2 
W/m2 K, los fabricantes han desarrollado 
bloques cerámicos para garantizar la resis-
tencia térmica mínima de la fábrica.
Para determinar el valor de resistencia al 
fuego de las soluciones constructivas de las 
paredes dobles desvinculadas, se han ensa-

yado fábricas de una y dos hojas de distintos 
espesores, con bandas elásticas perimetrales 
y revestidas con guarnecidos de yeso. Todas 
las soluciones de paredes separadoras Silensis 
garantizan una resistencia al fuego de Ei 240 
min, la máxima clasificación posible. Estas 
soluciones cuentan con una gran estabilidad, 
que garantizan tanto la seguridad frente al 
intrusismo y robos como la resistencia a car-
gas suspendidas. Se han realizado ensayos 



fabricante del ladrillo o bloque cerámico la 
siguiente documentación: 
• Ficha de marcado CE del producto cerá-
mico del fabricante (obligatoria).
• Ficha de la marca n del producto cerámico 
del fabricante (voluntaria).
• Certificado Silensis del producto cerámico 
del fabricante empleado en la solución cons-
tructiva definida en el proyecto (obligatoria 
para los fabricantes Silensis).
Este certificado es un documento con vali-
dez jurídica, mediante el cual el fabricante 
hace constar que su producto cerámico 
–con unas determinadas características de 
masa, dimensiones y perforaciones–, em-
pleado en una determinada solución cons-
tructiva –considerando las pastas de agarre, 
revestimientos interiores, bandas elásticas 
y material absorbente definidos en el cer-
tificado–, y ejecutada conforme a las reglas 
de ejecución Silensis, satisface los valores 
de masa superficial estimada (m (kg/m2)) e 
índice global de reducción acústica, ponde-
rado A, estimado (rA (dBA)), que figuran en 
el documento. mediante este documento, 
el fabricante aporta una garantía adicional a 
los agentes (dirección facultativa, construc-
tor, etcétera) de que el producto cerámico 
que se va a colocar en obra cumple las pres-
taciones acústicas de la solución construc-
tiva definida en proyecto. Este certificado es 
válido para el producto cerámico indicado, 
previa comprobación de sus características 
en el momento de su recepción en obra. El 
constructor, el instalador y la dirección téc-
nica de la obra deben comprobar que las 
características de las piezas suministradas a 
obra coinciden con los valores recogidos en 
la documentación técnica entregada por el 
fabricante, para acreditar que las propieda-
des de su producto son adecuadas para el 
uso al que se va a destinar.
Los valores de aislamiento acústico estimados 
en este certificado son valores conservadores 
estimados a partir de los ensayos en labora-
torio realizados por Hispalyt para el desarro-
llo de este sistema y los estudios y modelos 
de predicción desarrollados por el Centro 
Tecnológico Labein Tecnalia para la realiza-
ción de la Herra mienta Silensis. dichos valo-
res pueden ser mejorados por el fabricante, 
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de seguridad de uso a cargas verticales ex-
céntricas, impacto de cuerpo duro e impacto 
de cuerpo blando, en paredes con bandas 
elásticas perimetrales, superándose satisfac-
toriamente todos los ensayos, lo que con-
firma su gran resistencia y estabilidad. 

CertifiCado SilenSiS del produCto 
CerámiCo del fabriCante
Como resultado del diseño y dimensionado 
acústico del edificio, en el proyecto se de-
finen soluciones de aislamiento acústico, 
combinaciones de elementos constructivos 
caracterizados por sus prestaciones acús-
ticas, que cumplen las exigencias de ais-
lamiento a ruido exterior e interior (ruido  
aéreo y de impactos) establecidas por el CTE 
dB Hr. Los fabricantes de materiales de-
ben proporcionar la documentación técnica 
necesaria que acredite el cumplimiento de 
las prestaciones acústicas definidas en pro-
yecto. En el caso de las soluciones Silensis, 
para verificar el cumplimiento de los valo-
res de masa superficial (m (kg/m2)) e índice 
global de reducción acústica, ponderado A,  
(rA (dBA)) de la solución constructiva re-
cogida en proyecto con un ladrillo o blo-
que cerámico concreto, se debe solicitar al 

mediante la presentación de un informe de 
ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo 
en laboratorio acreditado por EnAC.

diSpoSiCioneS ConStruCtivaS
Además de definir las soluciones de aisla-
miento acústico, es necesario concretar el 
modo de unión entre los distintos elemen-
tos constructivos. Hispalyt ha desarrollado 
una biblioteca de detalles constructivos con 
todas las disposiciones constructivas nece-
sarias para asegurar el buen funcionamiento 
acústico del sistema, disponible en la web 
www.silensis.es.

reglaS de ejeCuCión del SiStema
Para asegurar su buen funcionamiento, el 
sistema constructivo Silensis requiere que se 

Retacado de un tabique interior contra el 
forjado superior.

Lana mineral rellenando toda la cámara de 
una pared separadora Tipo 2A.



sigan unas sencillas reglas de ejecución para 
la colocación de las bandas elásticas, realiza-
ción de las rozas, la aplicación de los yesos, 
etcétera. Si bien conlleva unos ligeros cam-
bios en montaje con respecto a las soluciones 
cerámicas tradicionales, hay que resaltar la 
simplicidad de las reglas de ejecución en rela-
ción con otros sistemas constructivos mucho 
más complejos de ejecutar. Los resultados de 
los múltiples ensayos de aislamiento acús-
tico realizados en distintas promociones de 
viviendas, cumpliendo en todos los casos las 
exigencias a ruido aéreo y de impactos del 
dB Hr del CTE, garantizan la robustez del 
sistema a posibles errores de ejecución.

Control de ejeCuCión
El control de ejecución de las soluciones Si-
lesis, en lo que se refiere a las condiciones 
relacionadas con su aislamiento acústico, 
se resume en la verificación de la correc ta 
ejecución de los siguientes aspectos: pri-
mero, se comprobará que se han colocado 
las bandas elásticas donde corresponda 
(base, laterales o perímetro), en función de 
la solución constructiva de que se trate (ta-
bique interior, pared separadora, etcétera), 
de acuerdo con lo indicado en proyecto. A 
continuación, en aquellos puntos en los que 
se haya colocado banda elástica, se com-
probará que no se han producido conexio-
nes rígidas a través de la pasta de agarre. 
En tercer lugar, se comprobará que se han 
rellenado adecuadamente las juntas hori-
zontales y/o verticales (en función del tipo 
de pieza) con la pasta de agarre.
En aquellas soluciones en las que se colo-
que un material absorbente acústico, se 
comprobará que se ha colocado rellenando 
toda la superficie de la primera hoja de la 
separadora, asegurándonos de que no ha 
sufrido desperfectos ni roturas durante su 
colocación. Además, se comprobará el co-
rrecto retacado de las fábricas, bien con-
tra el forjado superior, bien contra la banda 
elástica. Posteriormente, se comprobará la 
correcta ejecución y sellado de las rozas. Las 
rozas de las paredes deberán haberse se-
llado adecuadamente quedando rellenas de 
yeso, pasta o mortero, según sea el caso. En 
las paredes con bandas elásticas se evitará, 
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en todo momento, la unión de la pared se-
paradora con los forjados superior e inferior, 
ocasionado por el macizado del material 
empleado para cubrir las instalaciones.
Por último, se comprobará que se ha desco-
nectado el yeso en aquellos puntos donde 
sea necesario, allí donde se haya colocado 
banda elástica.

Comparativa de preCioS
Al mismo nivel de prestaciones técnicas (ais-
lamiento acústico, resistencia al fuego, resis-
tencia mecánica) las soluciones Silensis son 
más económicas que otras existentes en el 
mercado. Su incremento de coste, debido 
a la colocación de las bandas elásticas y a la 
desconexión de los yesos respecto a las solu-
ciones constructivas cerámicas con montaje 
tradicional, es prácticamente despreciable. 
El coste de colocación de la banda elástica 
en la base del tabique es, aproximadamente, 
un 5% del coste final del tabique. La colo-
cación de las bandas elásticas en la base de 
los tabiques y hojas interiores de fachadas y 
medianerías, al mejorar el aislamiento acús-
tico, evita la necesidad de emplear tabiques 
con espesores y masas elevadas, evitando de 
esta manera la sobrecarga de la estructura 
y aumentando la superficie útil. Asimismo, 
la colocación de dichas bandas elásticas op-
timiza la necesidad de lámina antiimpacto 
en los forjados. Todo ello repercute en una 
disminución del coste final de la vivienda. 
En una vivienda, vamos a tener muy pocos 
metros en los cuales vaya a ser necesario rea-
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lizar la desconexión de los revestimientos. 
dicha desconexión habrá que efectuarla, 
fundamentalmente, en:
• Encuentro de tabiques interiores y hojas 
interiores de fachada o medianería, con una 
separadora Tipo 1.
• Encuentro de las hojas de ladrillo hueco 
de las paredes separadoras de doble hoja 
(Tipo 2A y 2B) o de triple hoja (Tipo 1B) con 
el forjado superior, siempre y cuando no se 
coloque falso techo.
La desconexión de los revestimientos se 

puede realizar, bien mediante la realización 
de un corte con la llana, bien manteniendo 
la desconexión durante su aplicación me-
diante la banda elástica. Una vez realizada 
la desconexión de los revestimientos, la junta 
se remata colocando una banda de papel. El 
coste del corte del yeso y de la colocación y 
remate de la banda de papel es de, aproxi-
madamente, 1,5 e/m de tabique rematado. 
La repercusión del corte del yeso y de la colo-
cación y remate de la banda de papel es de, 
aproximadamente, 0,1 e/m2 de yeso.

Encuentros en los que es necesario realizar la desconexión de los revestimientos.

Empresa instaladora Silensis

Con el fin de garantizar una correcta ejecución del sistema Silensis en 
obra, desde Hispalyt se ha creado la figura de la Empresa instaladora 
Silensis, que contará con el siguiente personal propio formado y acre-
ditado por Silensis: colocadores (al menos el 30% de sus colocadores-
montadores); encargado (todos los encargados de obra); supervisor 
(al menos una persona) y asesor técnico (al menos una persona). La 
Empresa instaladora Silensis garantizará que la puesta en obra de estos 
sistemas constructivos cerámicos se realice según las especificaciones 
técnicas indicadas por Hispalyt y asumirá la responsabilidad en relación 
a la ejecución de las paredes cerámicas, las rozas para la colocación de 
instalaciones y la aplicación de revestimientos, cuando se ejecuten con 
personal propio o subcontratado. Asimismo, estas empresas instala-
doras podrán tener la marca “n-AEnoR para instalación del sistema 
constructivo de fábrica de albañilería sistema Silensis”, debiendo, 
además de contar con personal propio formado y acreditado, pasar sa-
tisfactoriamente unas auditorías iniciales y de seguimiento en las obras.


