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57© Resumen:
Sistema constructivo para la instalación de elementos di-
visorios de elevado aislamiento acústico.
La invención concierne al sistema de construcción de ele-
mentos divisorios, o de tabiquería, cuyo objeto sea pro-
porcionar un elevado aislamiento acústico.
La obtención de un elevado aislamiento acústico es el re-
sultado tanto del eficaz diseño de los elementos individua-
les que componen, el elemento divisorio como del siste-
ma constructivo utilizado para la ejecución del conjunto.
La colocación convencional de los bloques que compo-
nen una fábrica supone un obstáculo para la consecución
de un elevado aislamiento. Por el contrario, la utilización
de bandas resilentes (1,3) siguiendo el sistema construc-
tivo aquí propuesto, produce una importante mejora en
las prestaciones acústicas del conjunto. Esta mejora pro-
porciona una disminución del espesor total de la pared y
permite la imposición de condiciones menos restrictivas
en las prestaciones acústicas de los bloques que compo-
nen la fábrica.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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ES 2 233 150 B2 2

DESCRIPCIÓN

Sistema constructivo para la instalación de ele-
mentos divisorios de elevado aislamiento acústico.
Objeto de la invención

La invención concierne al sistema de construcción
de elementos divisorios, o de tabiquería, cuyo objeto
sea proporcionar un elevado aislamiento acústico.

La obtención de un elevado aislamiento acústico
es el resultado tanto del eficaz diseño de los elemen-
tos individuales que componen el elemento divisorio
como del sistema constructivo utilizado para la eje-
cución del conjunto. La colocación convencional de
los bloques que componen una fabrica, independien-
temente de las características acústicas de los mismos,
supone un obstáculo para la consecución de un eleva-
do aislamiento. Por el contrario, la colocación de los
bloques siguiendo el sistema constructivo aquí pro-
puesto, produce una importante mejora en las presta-
ciones acústicas del conjunto. Esta mejora puede ver-
se reflejada en una disminución del espesor de la pa-
red y en la imposición de condiciones menos restric-
tivas en las prestaciones acústicas de los bloques que
componen la fabrica.
Antecedentes

En numerosos estudios se proponen diversas solu-
ciones al problema del aislamiento acústico. Las solu-
ciones más sencillas y, por tanto, más frecuentemente
utilizadas son la pared simple y la pared doble. En ge-
neral, las paredes dobles presentan un mejor compor-
tamiento que las simples excepto en la región del es-
pacio de frecuencias donde las resonancias hacen que
el comportamiento de la doble sea inferior al espera-
do (Manual de acústica, ruidos y vibraciones. Pedro
Flores Pereita. Ediciones GYC. 1990). Para mejorar
el comportamiento de la pared doble en esa región de
frecuencias se adoptan diferentes tipos de soluciones,
como son la eliminación de puentes sólidos entre las
dos paredes, la inclusión de un material absorbente
entre las mismas y que el peso de una de las paredes
sea superior al de la otra.

Estos principios se han aplicado de muy diversas
formas para el desarrollo de diferentes tipos de pane-
les. En la bibliografía se encuentran decenas de mode-
los que presentan espesores, características y precios
muy diversos en función del procedimiento elegido
para evitar la resonancia entre la doble pared (Manual
para el control del ruido. Cyril M. Harris. Instituto de
Estudios de Administración Local. 1977).

En el sistema constructivo aquí propuesto se par-
te de la utilización de una pared doble como elemento
divisorio. Cada una de las hojas de la pared doble pue-
de estar realizada en cualquier tipo de material (cerá-
mico, hormigón, cartón-yeso, etc.) y en el espacio en-
tre ellas puede disponerse, o no, material absorbente
acústico.

A continuación se describe el comportamiento de
un tabique de doble pared construido con los elemen-
tos objeto de la invención con el comportamiento tí-
pico de un panel aislante.

1. Para frecuencias menores a la de resonancia los
sistemas de doble pared funcionan como una pared
simple con masa igual a la suma de las masas de las
dos paredes que le componen.

2. En la frecuencia de resonancia habrá una dismi-
nución en el aislamiento. La magnitud en la pérdida
de aislamiento y su compensación dependen de mu-
chos factores, en especial del tipo de absorbente que

se coloque entre las dos capas.
3. A partir de la frecuencia de resonancia entrará

en vigor la ley de masas.
Además de estas frecuencias relativas a la cavidad,

habrá que tener en cuenta que existe una frecuencia
propia de cada pared simple.

El sistema constructivo propuesto no afecta al
comportamiento del sistema a frecuencias menores
que la de resonancia de la cavidad, ni a frecuencias
muy superiores a la de la cavidad. Sin embargo, la
desconexión que se introduce entre las paredes hace
que el trasvase de energía entre ellas sea despreciable.
En consecuencia, la pérdida de aislamiento es mínima
tanto a la frecuencia de resonancia de la cavidad como
a las frecuencias propias de cada una de las paredes.

Esto supone una importante mejora en cuanto a
las prestaciones del sistema total (pared de doble ho-
ja con o sin aislante) permitiendo obtener un elevado
aislamiento acústico con un espesor de pared reduci-
do.

Se han analizado las siguientes patentes y modelos
de utilidad: FR2 651816, U 9602104, US 4584043,
FR 2588901, GR 2262547, US 4802318 y U 235372.
Descripción de la invención

A continuación se presenta una descripción por-
menorizada del sistema constructivo propuesto.

En la figura 1 se muestra la sección de la unión
entre la doble pared. Se observa como cada una de las
dos hojas que componen la pared doble del elemento
separador están unidas a suelo, techo y paredes a tra-
vés de una banda resilente (1). Esta banda perimetral
produce una desconexión entre el elemento separador
y el resto de la estructura de forma que resulte im-
posible cualquier puente acústico. La banda resilente
puede afectar al perímetro de cada fabrica o, como se
muestra en la figura 2, puede ser continua y afectar a
las dos fabricas simultáneamente.

Además de la desconexión debida a la banda re-
silente se observa tanto en la figura 1 como en la 2
que el enlucido de yeso (2), si lo hubiera, ha de in-
terrumpirse antes de conectar la pared con las super-
ficies limítrofes (suelo techo y paredes) producien-
do un hueco (3) que sirve de desconexión. En algu-
nas situaciones, como la descrita en la figura 3A, las
paredes contiguas de una misma habitación pueden
permanecer conectadas sin detrimento del aislamien-
to acústico total siempre que se desconecten de techo
y suelo. En caso de que existan puentes acústicos (fi-
gura 3B) sería necesario la utilización de bandas re-
silentes en las uniones verticales además de en las
horizontales.

En caso de utilizarse doble techo de escayola el
montaje responde a un esquema similar (como se
muestra en la figura 4) de forma que pared y techo
se mantengan desconectados.

Cuando se conecte la doble pared del elemento
separador a un muro de fachada se han de colocar
bandas resilentes como indica la figura 5 además de
las bandas resilentes entre los paramentos verticales y
los horizontales con el fin de producir la desconexión
acústica.
Descripción de las figuras

Figura 1.- En la figura se observan las dos hojas
de una pared doble unidas a una superficie perime-
tral a través de una banda resilente (1) y una masa
ligante como puede ser yeso, o cemento cola. El recu-
brimiento de yeso (2) se ha interrumpido para formar
un hueco (3). En este caso se considera que el espacio
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ES 2 233 150 B2 4

entre hojas está relleno de material aislante acústico
(4).

Figura 2.- El montaje es similar a la figura 1 aun-
que la banda resilente ahora es continua ocupa la su-
perficie de contacto de la pared doble con la superficie
perimetral.

Figura 3.- Se observa que en la unión vertical de
paramentos pertenecientes a una misma habitación no
es necesario interrumpir el recubrimiento (3A), aun-
que sigue siendo imprescindible la interrupción en la
unión con techo y paredes. Cuando existen puentes
acústicos (3B) el uso de banda resilente en la unión
vertical es imprescindible.

Figura 4.- En el caso de una habitación con doble
techo la desconexión ha de producirse como se mues-
tra en la figura, de forma que el doble techo no esté en
contacto con el recubrimiento de yeso de la pared.

Figura 5.- En el caso de un elemento divisorio co-
nectado a una pared de fachada la conexión ha de rea-
lizarse a través de una banda resilente. La pared de
fachada se puede completar con una doble pared y
disponer en el espacio intermedio un material aislante
como indica la figura.
Un modo de realización de la invención

A continuación se detalla una posible realización
del elemento divisorio de alto aislamiento acústico.

El elemento divisorio propuesto consta de tres ca-

pas, las dos externas son cerámicas y la intermedia de
lana de roca según muestra la figura 1. Es necesario
hacer constar que el sistema constructivo puede apli-
carse independientemente de la naturaleza de las ca-
pas externas que pueden ser cerámicas, de hormigón
o de cartón-yeso. De la misma forma, la capa inter-
media puede ser de aire, o de cualquier material de
naturaleza aislante.

Las dos capas externas están unidas a las superfi-
cies perimetrales a través de una banda resilente. La
banda puede ser continua o afectar únicamente a cada
una de las dos fabricas por separado (figura 2).

En la figura 3A se observa que, cuando no exis-
te puente acústico entre habitaciones contiguas (por
ejemplo columnas), es suficiente la desconexión entre
el paramento vertical (elemento separador) y los ho-
rizontales (suelo y techo). Esto simplifica el montaje
ya que la banda resilente se colocaría únicamente en
suelo y techo. Sin embargo la existencia de columnas
(figura 3B) hace necesario el uso de banda resilente
en las uniones verticales.

En todos los casos en los que exista un recubri-
miento, es condición indispensable que este se in-
terrumpa al llegar a la banda resilente. Si hubiese un
falso techo (figura 4) la interrupción tendría que pro-
ducirse antes de forma que no hubiese contacto entre
recubrimiento y falso techo.
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ES 2 233 150 B2 6

REIVINDICACIONES

1. Sistema constructivo para la instalación de ele-
mentos divisorios de doble pared de elevado aisla-
miento acústico caracterizado por tener dos bandas
resilentes de forma que cada una sirve para unir una

hoja de la doble pared a las superficies perimetrales.
2. Sistema constructivo para la instalación de ele-

mentos divisorios de elevado aislamiento acústico, se-
gún reivindicación 1, caracterizado por presentar un
recubrimiento de la doble pared que se interrumpe a
la altura de la banda resilente o del doble techo.
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