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INTRODUCCIÓN 

 

La actual Normativa promulgada y ya vigente para la edificación, 

el Código Técnico de la Edificación (CTE) hace que todo el conjunto de 

empresas, asociaciones e instituciones que estén relacionadas con el 

sector de la construcción tengan muy presente los requerimientos y el 

cumplimiento de esta Normativa. Es por esto que en estos momentos es 

de vital importancia reciclarse y saber establecer la diferencia entre 

aquellos que quedan anclados al pasado y los que investigan inquietos 

por nuevas soluciones que contribuyan al desarrollo. Es por esto que se 

ha desarrollado el siguiente documento con el fin de que el lector tenga 

una primera toma de contacto con estos nuevos conceptos y profundice 

en ellos, o bien refresque y adquiera nuevas aptitudes.  

Por todo lo referido anteriormente, se ha desarrollado un 

documento que explique de manera clara y estructurada todos los 
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conceptos que son necesarios para desenvolverse en el ámbito de la 

acústica y la nueva normativa que la regula. El documento se divide en 

tres unidades didácticas:  

 UD 1. Conceptos generales 

 UD 2. Aislamiento acústico 

 UD 3. Acondicionamiento acústico  

 UD 4. Detalles de la ejecución  

En la UD 1 se desarrollarán todos aquellos conceptos que se 

consideren básicos para asentar conocimientos sobre acústica en la 

edificación y se detallarán las ventajas de instalar un techo suspendido 

de escayola. En la UD 2, Aislamiento acústico, se desarrollará una 

comparación entre la anterior normativa y la actual para el Aislamiento, 

se presentarán brevemente los métodos de cálculo y, por último, se 

expondrán las soluciones constructivas en Techo suspendido de 

escayola. A continuación, en la UD 3, se presentará una introducción de 

la normativa referente al Acondicionamiento Acústico, una breve 

descripción de los métodos de cálculo y las diferentes soluciones 

constructivas que potencian el acondicionamiento acústico. En último 

lugar, en la UD 4 se presentarán el modo de ejecución de los diferentes 

sistemas propuestos como solución constructiva.  
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UD1 
Conceptos generales 
 
ÍNDICE 
 

 Objetivos 
 
1.1 Conceptos básicos 

1.2 Conceptos básicos aislamiento 

1.3 Conceptos básicos acondicionamiento acústico 

1.4 Ventajas de instalar un techo suspendido de escayola
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OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad didáctica el lector ha de ser capaz de: 

 Conocer los conceptos básicos referentes a la acústica en 

edificación. 

 Conocer los conceptos básicos referentes al aislamiento 

acústico. 

 Conocer los conceptos básicos referentes al 

acondicionamiento acústico. 

 Conocer las características y las ventajas de instalar un 

techo suspendido de escayola. 
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1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

A continuación se presentan algunos de los conceptos básicos que se 

han de tener claros en primera instancia. 

 

 ¿QUÉ ES EL SONIDO? 

El sonido es cualquier fenómeno que implique la propagación en 

forma de ondas elásticas a través de un fluido que esté generando el 

movimiento vibratorio de un cuerpo. Las ondas sonoras son 

percibidas en el ser humano gracias a que el oído transforma las 

oscilaciones de presión, en ondas mecánicas.  

 

 ¿QUÉ ES LA ACÚSTICA? 

La acústica es la ciencia que estudia el sonido, es decir las ondas 

mecánicas que se propagan a través de la materia. Estudia la 

producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción 

del sonido. En lo que se refiere a la Acústica en la Edificación, se 

encarga de estudiar todos aquellos parámetros relacionados con la 

transmisión de un sonido en una misma unidad de uso o en las 

colindantes. Se divide en dos aspectos fundamentales: 

 

o Aislamiento acústico: pretende mantener en unos niveles 

adecuados y saludables los ruidos que se perciben en el 

recinto en cuestión pero que se generan en otros recintos –

flechas rojas- y en el exterior –flechas verdes-.  
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o Acondicionamiento acústico: sólo se tiene en cuenta un 

recinto: en el que se genera el ruido y lo que se percibe en 

el mismo. Pretende que el sonido tenga una reverberación 

adecuada en el recinto. 

 
 

 ¿QUÉ ES EL DB-HR? 

El DB-HR es el Documento Base de Protección Frente al Ruido que 

viene definido en el marco del Nuevo Código Técnico de la 

Edificación (CTE). Nació con el fin de garantizar que las obras de 

nueva construcción cumplan con unos requisitos mínimos de 

aislamiento y acondicionamiento acústico, para asegurar el bienestar 

y la salud de las personas. 
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1.2. CONCEPTOS BÁSICOS AISLAMIENTO 
 

En primer lugar, es necesario conocer que existen dos tipos de 

ruido que han de estudiarse para cumplir con el requisito de aislamiento 

que fija el DB-HR: 

 Ruido aéreo: El ruido aéreo es generado en un recinto adyacente 

o en el exterior y se produce cuando las ondas chocan contra la 

pared, el suelo o el elemento que actúa como divisorio entre ellos. 

La capacidad de un revestimiento de mejorar el ruido aéreo sobre 

un elemento es el índice de mejora a ruido aéreo ∆RA y se mide 

en dBA. Se utiliza ponderado en A para adecuar esos niveles a la 

percepción del oído humano. 

 

 

 

 

 

 Ruido impacto: se genera cuando se produce un impacto sobre 

el elemento divisorio entre 2 recintos o entre el recinto y el 

exterior. El choque del objeto con la divisoria produce unas ondas 

que se manifiestan como sonido. A la capacidad de atenuación de 

un material frente al ruido de impacto, se le llama índice de 

mejora ruido de impacto (∆L) y se mide en dB. 
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 ¿QUÉ MATERIALES SON AISLANTES? 

Los materiales aislantes se caracterizan por ser materiales poco 

porosos - celda cerrada-.Para conseguir un buen aislamiento 

acústico son necesarios materiales que sean duros, pesados, no 

porosos, y, si es posible, flexibles. Es decir, es preferible que los 

materiales aislantes sean materiales pesados y blandos al mismo 

tiempo. Los parámetros más importantes pues, a la hora de elegir un 

aislante acústico son la masa y la elasticidad. Si tomamos como el 

100% la energía que incide sobre un elemento divisorio, la energía 

que deja pasar aproximadamente un sistema con material 

absorbente es del 15%. 

 

 

 

 
 

 ¿CÓMO SE CONSIGUE AUMENTAR EL AISLAMIENTO? 

Una mejora del aislamiento se consigue a base de instalar barreras 

acústicas, a ser posible, con materiales aislantes. Cuantas más 

barreras acústicas se construyan, menor será la cantidad de sonido 

que pasará del exterior o del recinto adyacente. Se puede mejorar 

mediante la instalación de materiales aislantes, la permisión de 

plénums intermedios, dobles elementos divisorios –ej. dobles falsos 

techos-, etc. 

 

 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL AISLAMIENTO? 

El aislamiento persigue el objetivo de minimizar los niveles de ruido 

que se perciben en un recinto y que provienen del resto. Se ha 

demostrado que el mal aislamiento de las viviendas deriva en 

problemas de salud, que pueden abarcar desde la pérdida del confort 

deseado, hasta alteraciones nerviosas y del sueño. 

100% 

15% 
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1.3. CONCEPTOS BÁSICOS ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO 
 

 ¿QUÉ ES EL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO? 

El acondicionamiento acústico persigue que el recinto tenga las 

características necesarias para que el sonido generado en ese 

mismo recinto permanezca en el aire el tiempo óptimo. Está 

comprobado que las primeras reflexiones, las inferiores a 20 ms, 

ayudar a que se entienda adecuadamente, en cambio, las demás 

perjudican debido a que se producen ecos que dificultan la 

inteligibilidad de la palabra. Ha de quedar claro que, a diferencia del 

aislamiento acústico, el acondicionamiento acústico únicamente 

influye a un recinto. 

 

 ¿QUÉ ES LA REVERBERACIÓN? 

Energía acústica provocada por las múltiples reflexiones de las 

ondas sonoras sobre las superficies interiores de un local. 

 
   

 ¿QUÉ ES EL TIEMPO DE REVERBERACIÓN? 

Es el tiempo que permanece una onda de sonido en el aire hasta que 

alcanza el valor de una millonésima parte de su valor original.  
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 ¿QUÉ ES LA ABSORCIÓN ACÚSTICA? 

Propiedad de los materiales para absorber energía acústica al 

disminuir la reflexión de las ondas sonoras incidentes. Conforme 

aumenta la absorción acústica, disminuye la energía que es reflejada 

y por tanto, el sonido alcanza antes la millonésima parte de su valor, 

con lo que se reduce el tiempo de reverberación. 

 
El siguiente esquema representa en gris un elemento separador de 

un material no absorbente. La onda sonora emitida incide sobre el 

elemento separador. Así pues, existe una parte importante que se 

refleja, otra pequeña que se absorbe y por último otra que se 

transmite. Esto se debe a que los elementos separadores 

normalmente son de materiales acústicamente duros, y de ahí que la 

absorción acústica en estos elementos es normalmente baja.  

Por el contrario, si instalamos un material absorbente adyacente al 

elemento separador, aumentamos la energía absorbida por el 

conjunto y así se minimiza la energía reflejada. 

••  OOnnddaa  ssoonnoorraa  eemmiittiiddaa  

••  EEnneerrggííaa  rreefflleejjaaddaa  

••  EEnneerrggííaa  aabbssoorrbbiiddaa  

••  EEnneerrggííaa  ttrraannssmmiittiiddaa  

MMaatteerriiaall  aabbssoorrbbeennttee  EElleemmeennttoo  SSeeppaarraaddoorr  
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 ¿CÓMO SE MIDE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA? 

La absorción acústica se mide a través del coeficiente de absorción 

acústica (α), que es el resultado del cociente entre la Energía 

absorbida y la Energía emitida. Los ensayos se hacen a diferentes 

frecuencias, pero el que establece la Normativa que ha de utilizarse 

para realizar los cálculos es la media aritmética entre los coeficientes 

a las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. 

 

 ¿QUÉ MATERIALES SON ABSORBENTES ACÚSTICOS? 

Los materiales absorbentes tienen una estructura porosa –estructura 

abierta- y por ello una alta capacidad de amortiguación y de 

absorción de energía acústica. Además, esta misma estructura 

porosa es la que hace que los materiales absorbentes se comporten 

como materiales de aislamiento térmico, con lo que se consigue 

mejorar el acondicionamiento acústico y el aislamiento térmico. Los 

materiales absorbentes más utilizados en techos son la lana mineral 

y el velo. Un parámetro importante que caracteriza a los materiales 

absorbentes es el espesor. 

  

 

 

3
)2000()1000()500( HzHzHz sss
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Además, cuando se realiza un ensayo de absorción se ha de tener 

en cuenta dos parámetros: 

o La existencia de material absorbente: cuando se ensaya 

un sistema constructivo, si se instala también un material 

absorbente se aumentará la capacidad de absorción del 

conjunto. 

o El tamaño del plénum: conforme aumenta el tamaño del 

plénum, aumenta la capacidad de absorción de conjunto. 

Esto ha de ser tenido en cuenta a la hora de realizar el 

ensayo. 

 

 ¿CÓMO SE CONSIGUE MÁS ABSORCIÓN ACÚSTICA? 

Los revestimientos de todas las superficies que conforman un 

recinto, determinan la absorción acústica de éste. Por tanto, para 

conseguir más absorción acústica, a priori se han de utilizar 

revestimientos con una mayor capacidad de absorción para que, así, 

aumente también la capacidad del recinto. 

 

 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO? 

El acondicionamiento acústico pretende obtener unos niveles 

adecuados de tiempo de reverberación. Se pretende, por tanto, 

mejorar la calidad acústica interior de los recintos de manera que 

aumente la inteligibilidad de la palabra y se reduzcan los ruidos de 

fondo. Un ejemplo claro de recinto en el que es de vital importancia 

que el mensaje sea inteligible, son las aulas y salas de conferencia. 

Se pretende de esta manera tener una acústica que permita que el 

mensaje llegue con claridad a todos los puntos del aula. En cambio, 

la aplicación por excelencia del acondicionamiento acústico para la 

reducción de ruidos de fondo, es su exigencia en Restaurantes y 

Comedores. De esta manera es posible mantener una conversación 

cómodamente con nuestro interlocutor sin que el ruido que existe en 

el resto del recinto afecte a la calidad acústica. 
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1.4. VENTAJAS INSTALAR TECHO SUSPENDIDO DE 

ESCAYOLA 
 

Existen muchas razones por las que es ventajoso instalar un falso techo 

de escayola. 

1. Habilitar instalaciones. Cuando se instala un techo suspendido de 

escayola el sistema deja una separación entre el forjado y el techo de escayola 

en conjunto. A este espacio se le denomina plénum. El plénum facilita el paso 

de instalaciones como iluminación, ventilación, climatización, etc. Porque en 

caso de que no existiera este hueco, ¿cómo se hace pasar las instalaciones 

eléctricas, cañerías, etc. a través de la bovedilla? En ocasiones conseguimos 

nuestro objetivo, pero siempre con muchos problemas y recurriendo siempre a 

obra que puede encarecer el presupuesto y empeorar la estética del conjunto. 

 
Al colocar un falso techo, estamos habilitando un espacio libre entre 

forjado y la placa de escayola a través del cuál pueden pasar todo tipo de 

instalaciones: climatización, iluminación, electricidad, ventilación, cañerías… A 

través del plénum conseguimos un fácil acceso a estas pasantes, de manera 

que cualquier reparación, nueva instalación o desinstalación de éstas, se 

realiza de manera muy sencilla. 
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Además, con la instalación del falso techo conseguimos empotrar todo 

tipo de apliques de iluminación, sistemas antiincendios, sistemas de seguridad, 

hilo musical, etc. Empotrar estos elementos en el forjado es una tarea ardua, 

como ya hemos visto. En cambio, al instalar falso techo, éste se convierte en 

portante de elementos y colocarlos es una tarea mucho más sencilla.  

2. Aislamiento térmico. Al instalar un falso techo, estamos dejando una 

cámara de aire entre el forjado y la placa de escayola. Esta cámara se 

denomina Plénum y actúa como barrera en lo que al aislamiento térmico se 

refiere. Es por esto que decimos que el falso techo proporciona un aislamiento 

térmico gratuito, ya que únicamente el efecto del plénum influye de manera 

significativa en el recinto en el que se instala. 

La escayola ya de por sí tiene una estructura muy porosa y de ahí que 

tenga una conductividad térmica baja (0.16 Kcal./Hm. º C). No obstante, si con 

el falso techo el aislamiento no fuera suficiente, tenemos la posibilidad de 

añadir un aislante por encima del falso techo , de manera que la conductividad 

térmica del conjunto falso techo-aislante es muy baja. Esta solución tiene la 

ventaja de que es muy fácil de instalar y por ello, los costes de instalación son 

bajos. 

3. Regulación higrométrica y confort. Gracias a que la escayola tiene 

una estructura muy porosa, el falso techo de escayola es un regulador 
ambiental. De esta manera se mantendrá siempre un nivel óptimo de humedad 

en el ambiente.  

Los techos de escayola son un capaces de:  

 Absorber el exceso de humedad en el ambiente: Si comparamos 

en un gráfico el coeficiente de absorción de agua W, vemos que 

los paneles de escayola son el material que más agua absorbe y 

se encuentra por encima del ladrillo de arcilla, ladrillo hueco de 

arcilla y el hormigón celular. El panel de escayola absorbe 35 

frente al hormigón, que es el que menos absorbe, que absorbe de 

4 a 6. 
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 Exhalar humedad cuando el ambiente es más seco: En el 

siguiente  gráfico podemos observar la pérdida de agua en yeso 

seco en % versus el tiempo en días. La curva en color salmón 

representa el comportamiento de una placa de escayola en el 

proceso de secado. Como se encuentra en un entorno seco 65 % 

de HR y con una temperatura alta, la placa cede humedad al 

ambiente, con lo que la pérdida del agua en % del yeso seco llega 

a ser de un 50%. En cambio, la curva verde representa el proceso 

de humidificación de la placa. Al encontrarse la placa en un 

entorno húmedo, con una HR del 95% y una temperatura 

moderada de 20º, la placa de escayola apenas pierde agua – se 

estabiliza en torno al 5% de pérdida en agua en %-.Con este 

gráfico hemos podido comprobar que un falso techo de escayola 

absorbe la humedad de exceso del ambiente y la restituye tan 

pronto como la atmósfera se seca. 
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 Transpirar: Las placas de escayola transpiran, ya que el vapor de 

agua presenta una difusión relativa 15 veces menor a través de la 

placa que a través del aire. 

 

4. Ventajas decorativas. El falso techo de escayola permite múltiples 

combinaciones con los distintos elementos decorativos en escayola que existen 

y con los techos en sí. 
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5. Propiedades acústicas. Las propiedades acústicas de los techos 

suspendidos de escayola son objeto de estudio en este documento. Así pues, 

podrán analizarse en las Unidades Didácticas 3 y 4. 

 

Se trata de una moldura Escalón de 

6x4, que se adhiere a la pared. Sobre 

ella colocamos una parte de techo fijo 

del que “cuelga” un escalón múltiple 

5x5x5. Este sistema es simétrico por 

ambas partes de manera que en el 

centro ha quedado el hueco para 

colocar 3 placas de desmontable de 

60x60. De esta manera el escalón 

múltiple se convierte en la solución 

perimetral de las placas de 

desmontable. 
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UD2 
Aislamiento Acústico 
 
ÍNDICE 
 

 Objetivos 
 
2.1 Comparación antigua normativa y actual 

2.2 Normativa 

2.3 Soluciones constructivas 
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OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad didáctica el lector ha de ser capaz de: 

 Comprender las diferencias entre la normativa anterior y la 

actual. 

 Conocer los parámetros que se calculan y se comparan en 

los modelos. 

 Conocer los dos métodos de cálculo para el cumplimiento 

del aislamiento acústico. 

 Conocer las diferentes soluciones constructivas. 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Aislamiento acústico                                                       18                                                       

 

2.1. COMPARACIÓN ANTIGUA NORMATIVA Y ACTUAL 
 

Con el objeto de conseguir una mejora en el aislamiento, como ya es 

sabido, se ha promulgado una nueva normativa que mejora las condiciones 

acústicas de los edificios. A continuación, se presenta una comparación entre 

ambas normativas. 

En primer lugar es necesario clasificar los recintos en Protegidos o 

Habitables. Un recinto habitable es un recinto interior destinado al uso de 

personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas 

condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. En una vivienda 

son las cocinas, baños, distribuidores, etc. En cambio un recinto protegido es 

un recinto incluido en la categoría de recinto habitable pero que cuenta con 

características acústicas más restrictivas que prevalecen sobre las exigencias 

de los recintos habitables convencionales. 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Aislamiento acústico                                                       19                                                       

 

RUIDO AÉREO 

 En primer lugar es necesario conocer cuáles van a ser los 

fundamentales parámetros que se van a trabajar para cumplir la normativa a 

ruido aéreo: 

 Dn,TA: diferencia de niveles estandarizada, ponderada en A, entre 

recintos interiores (dBA) 

 D2mnT,Atr:  diferencia de niveles estandarizada, ponderada en A, en 

fachadas y cubiertas, para ruido exterior dominante de 

automóviles y aeronaves. (dBA) 

 Ld: índice de ruido día (dBA) 

 RA: índice de reducción acústica del elemento constructivo, 

ponderado en A (dBA) 

 R’A: índice global de reducción acústica aparente, ponderado en A 

(dBA) 

 

En lo que respecta a ruido aéreo, la tabla comparativa para RECINTOS 

PROTEGIDOS es la siguiente: 

 
  

Tal y como se aprecia para las Fachadas, en el CTE –DB HR es 

necesario remitirse a la tabla de índice de ruido para conocer el valor con el 

que se ha de comparar D2mnT,Atr. Para ello, el primer paso es conocer el propio 

índice de ruido a través de las autoridades competentes o mediante la consulta 

de mapas de ruido estratégicos. Con este valor ya es posible situarse en un 

rango de los siguientes y obtener el límite que exige la normativa. 
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La tabla comparativa para RECINTOS HABITABLES es la siguiente: 

 

 
 
Las conclusiones que pueden extraer son que: 

 Cambia el parámetro de comparación. El nuevo parámetro es un valor 

de aislamiento in situ que tiene en cuenta factores como: 

o Transmisiones indirectas 

o Dimensiones y geometría de la muestra 

o Condiciones de unión entre los elementos 

o Paso de instalaciones  

o Puentes acústicos 

 Se permite una tolerancia de 3 dB(A) 

 En los casos más significativos, la exigencia aumenta 5 db(A)  
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RUIDO IMPACTO 

 El dato que se va a calcular y comparar para cumplir la normativa en el 

caso del ruido de impacto es L’nT,w, que es el nivel global de presión de ruido de 

impactos estandarizado (dB) 

 

 
 
 Además, mientras que en el NBE-CA-88 sólo se consideraban los 

recintos adyacentes verticalmente, el CTE considera recintos adyacentes 

horizontalmente. 

 
 Al igual que en Aislamiento a ruido aéreo se sustituye el parámetro de 

comparación por uno que es medido in situ. Además también se permite una 

tolerancia de 3 dB y se exigen entre 15 y 20 dB más en todas las situaciones. 
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2.2. MODELOS 

 

OPCIÓN GENERAL 

Es necesario aplicar el modelo para cada pareja de recintos que sean 

diferentes en forma, tamaño o elementos constructivos. Las comparaciones se 

realizan siempre entre recintos de dos viviendas diferentes, nunca entre dos 

recintos de una misma vivienda. 

 
RUIDO AÉREO 

 
1. Entre Recintos Interiores 
 
El valor que se compara con los valores límite de la normativa es la 

diferencia de niveles estandarizada, ponderada en A, entre recintos interiores: 

 
Donde R’A es el índice global de reducción acústica aparente, ponderado en A 

(dBA), V es el volumen del recinto receptor en m3 y Ss es el área compartida 

del elemento de separación en m2. Generalmente se considera el recinto 

receptor aquel, que de la pareja de recintos a analizar, tienen un volumen 

menor. Esto se debe a que este es el caso más desfavorable y, analizando 

este, seguro que cumple en caso de que el ruido se produzca a la inversa. 

Para calcular R’A , hay que tener en cuenta la influencia de los tres 

flancos y la transmisión directa 

 
 
 RDd,A índice global de reducción acústica para la transmisión directa, en 

dB (dBA, para ruido rosa1).  

 RFf,A índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, del 

camino Ff, en dB (dBA, para ruido rosa); 

                                                
1 El Ruido rosa es un ruido cuyo espectro expresado como niveles de presión o potencia, en 
bandas de tercio de octava, consiste en una recta de pendiente 0 dB/octava. Se utiliza para 
efectuar las medidas normalizadas. 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Aislamiento acústico                                                       23                                                       

 RDf,A índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, 

del camino Df, en dB (dBA, para ruido rosa); 

 RFd,A índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, 

del camino Fd, en dB (dBA, para ruido rosa); 

 Dn,ai,A diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para la 

transmisión de ruido aéreo por vía directa, a través de aireadores u otros 

elementos de construcción pequeños, Dn,e,A, o por vía indirecta, Dn,s,A, a 

través de distribuidores y pasillos o a través de sistemas tales como 

conductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilación; 

 n número de elementos de flanco del recinto, que normalmente es 4 

pero puede ser diferente según el diseño del recinto; 

 Ss área compartida del elemento de separación, [m2]; 

 A0 área de absorción equivalente de referencia, de valor A0=10 m2. 

 

 
 
Donde en la fórmula anterior tenemos que:  

1. Índice global de reducción acústica para la transmisión directa 

 
siendo 

 RS,A índice global de reducción acústica del elemento de separación 

para ruido rosa incidente,[dBA];  

 ΔRDd,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de 

revestimientos del lado de la emisión y de la recepción, en dBA, para 

ruido rosa. Este valor se obtiene directamente de resultados disponibles 

por ensayos en laboratorio para la combinación elegida o se puede 
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deducir de los resultados obtenidos de cada uno de los revestimientos 

por separado: 

 
 

Se elegirá como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el 

menor de ellos. 

2. Los valores de los índices globales de reducción acústica para la 
transmisión por flancos se determinan mediante las expresiones: 

 
 
Siendo: 
 
 RF,A índice global de reducción acústica del elemento de flanco F, (en 

dBA, para ruido rosa), 

 Rf,A índice global de reducción acústica del elemento de flanco f, (en 

dBA, para ruido rosa), 

 ΔRFf,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de 

revestimientos del elemento de flanco, del lado de la emisión y de la 

recepción, (en dBA, para ruido rosa), 

 ΔRDf,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de 

revestimientos en el elemento de separación del lado de la emisión y/o 

del elemento de flanco en la recepción, (en dBA, para ruido rosa), 

 ΔRFd,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de 

revestimientos en el elemento de flanco del lado de la emisión y/o del 

elemento de separación en la recepción, (en dBA,para ruido rosa). 

Estos valores se obtienen directamente de resultados disponibles por 

ensayos en laboratorio para la combinación elegida o se pueden deducir 

de los resultados obtenidos en cada una de las capas implicadas 

independientemente (ij= Ff; Fd o Df): 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Aislamiento acústico                                                       25                                                       

 
Se elegirá como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el 

menor de ellos.  

 Kij índice de reducción de vibraciones para el camino por flancos 

ij (ij = Ff; Fd o Df), [dB]. Los Kij se calcularán de acuerdo al Anejo 

D. 

 Ss área compartida del elemento de separación, en m2 

 lf longitud común de la arista de unión entre el elemento de 

separación y los elementos de flancos F y f, [m]; 

 l0 longitud de la arista de unión de referencia, de valor l0 = 1 m. 

 
2. Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

 
La diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, de la fachada o de la 

cubierta, viene dada por la expresión: 

 
 
Siendo 
 
 R’A índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, [dBA]; 

 ΔLfs mejora del aislamiento o diferencia de niveles por la forma de la 

fachada, [dB], que figura en el anejo F del DB-HR; este factor sólo es 

aplicable en el caso de ruido de automóviles y ruido ferroviario de 

estaciones ferroviarias, y no en el caso de ruido de aeronaves; 

 V volumen del recinto receptor, [m3]; 

 S área total de la fachada o de la cubierta, vista desde el interior del 

recinto, [m2]; 

 T0 tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0 = 0,5 s.  

El índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R’A, se obtiene 

de la misma manera que en el índice global de reducción acústica entre 

recintos interiores. 
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RUIDO IMPACTO 

El valor de comparación para el aislamiento a ruido de impacto es el 

nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado y se calcula por la 

siguiente fórmula: 

 
 Siendo: 

 V volumen del recinto receptor, [m3]; 
 L’n,w nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, [dB]. 
 

Para ellos ha de distinguirse entre recintos superpuestos, recintos 

adyacentes y recintos con una arista horizontal común formando diedros 

opuestos por la arista.  

1. Recintos superpuestos 

 

 
Donde  

 
 L’n,w,d nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, debido a 

la transmisión directa,[dB]; 

 L’n,w,ij nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, debido a 

la transmisión indirecta, o por flancos, [dB]; 
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 n número de elementos, normalmente 4 

2. Recintos adyacentes o con una arista en común. 
 

 
 
La fórmula para la obtención es: 

 
Donde n es el número de elementos y en este caso normalmente es 2. 
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OPCIÓN SIMPLIFICADA 

 

El DB-HR establece que si queremos cumplir la normativa a través de la 

opción simplificada, hay que cumplir unos valores mínimos en cada uno de los 

elementos divisorios. Las partes que han de cumplir individualmente unas 

condiciones mínimas exigibles: Tabiques, elementos de separación verticales, 

elementos de separación horizontales, fachadas y cubiertas.  

 

 
  

En el presente manual se va a poner como ejemplo el caso del conjunto 

elementos de separación vertical: pareja falso techo y suelo flotante. Los 

requisitos mínimos que ha de cumplir este conjunto se encuentran en el DB-HR 

en la Tabla 3.3. Previamente se ha de conocer el peso del forjado y el tipo de 

tabiquería. 

 
 Una vez conocidos, ya se sabe en qué caso nos encontramos. Con el 

peso del forjado se determina en la fila que nos encontramos y con el tipo de 

tabiquería se determina la columna. 
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Por ejemplo, para el caso de un forjado de 175 kg/m2 con una tabiquería de 

entramado autoportante, las posibles soluciones entre las que se ha de elegir 

para cumplir son: 
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Entonces hay que tener en cuenta si la fachada es de una hoja o de dos. 

En caso de que el forjado separe un recinto de instalaciones (como puede ser 

un garaje o una sala de máquinas) o de actividad, de un recinto protegido o 

habitable, hemos de tomar la parte de la tabla que presenta los valores entre 

paréntesis. Si por ejemplo, tenemos un forjado que separa dos viviendas y la 

fachada es de dos hojas, ya se sabe de entrada que hay que instalar un suelo 

flotante cuya mejora a ruido de impacto ha de ser de 26 dB. Después, para 

cumplir a ruido aéreo, tenemos que elegir una combinación falso techo-suelo 

flotante que cumpla, como mínimo lo que se establece en esta tabla. Es decir, 

si elijo un suelo flotante cuya mejora a ruido de impacto sólo representa 2dB, 

tendré que elegir un falso techo que, como mínimo presente una mejora de 7 

dB. Así pues se puede elegir cualquiera de esas posibles cinco combinaciones. 
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2.3. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 

T01. Techo Suspendido PES Nervada + Lana mineral 80 
 
 
         
     Índice global  Peso medio 
     red acústica, aproximado 

     ponderado A, m (kg/m2) 
     RA (dBA)    
 
             
            
     - Losa hormigón 140 mm 63.9 355 
     - Tirante estopa+escayola     
     - Cámara 200 mm     
     - Placa escayola Nervada 
     - Lana mineral 80 mm 
          

∆RA (dBA)=9.5 

 
Fuente:  Referencia Ensayo CTA 351/07/AER 

 
 
         
     Red. nivel  Peso medio 
     Global presión aproximado 

     Ruido impactos m (kg/m2) 
     ∆Lw (dB)   
 
         
        
     - Losa hormigón 140 mm 
     - Tirante estopa+escayola 
     - Cámara 200 mm 
     - Placa escayola Nervada 
     - Lana mineral 80 mm 
          

5 355 

 
Fuente: Referencia Ensayo CTA 351/07/IMP 
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T02. Techo Suspendido PES Maciza + Lana mineral 80 
 
         
     Índice global  Peso medio 
     red acústica, aproximado 
     ponderado A, m (kg/m2) 
     RA (dBA)    
 
             
            
     - Losa hormigón 140 mm 65.6 355 
     - Tirante estopa+escayola     
     - Cámara 200 mm     
     - Placa escayola Maciza 
     - Lana mineral 80 mm 
          

∆RA (dBA)=10.3 

 
Fuente:  Referencia Ensayo CTA 357/07/AER 

 
 
         
     Red. nivel  Peso medio 
     Global presión aproximado 
     Ruido impactos m (kg/m2) 
     ∆Lw (dB)   
 
         
        
     - Losa hormigón 140 mm 
     - Tirante estopa+escayola 
     - Cámara 200 mm 
     - Placa escayola Maciza 
     - Lana mineral 80mm 
          

5 355 

 
Fuente:  Referencia Ensayo CTA 357/07/IMP 
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3.3 Programa Cálculo Absorción Acústica 
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OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad didáctica el lector ha de ser capaz de: 

 Conocer la actual normativa referente a acondicionamiento 

acústico 

 Conocer los parámetros que se calculan y se comparan en 

los modelos. 

 Conocer los dos métodos de cálculo para el cumplimiento 

del acondicionamiento acústico. 

 Conocer las diferentes soluciones constructivas. 
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3.1. NORMATIVA  
Que el Código Técnico contemple el acondicionamiento acústico, ya 

constituye en sí una novedad. El DB-HR establece unas exigencias a cumplir 

con el objetivo de proporcionar confort acústico en el interior de un recinto. 

En el caso del acondicionamiento acústico lo primero que se ha de 

decidir es el tipo de recinto que se va a estudiar. Se pueden elegir entre: 

 Restaurantes y comedores 

 Aulas y salas de conferencias vacías sin butacas 

 Aulas y salas de conferencias vacías con butacas 

 Zonas Comunes 

Por cada proyecto habrá de analizarse al menos un caso de cada 

recinto que sea diferente en forma, tamaño y elementos constructivos. 

 

MÉTODO GENERAL 

 En el método general los límites exigidos por el DB-HR son los 

siguientes: 

 

 
 
 En el caso de las aulas y salas de conferencias vacías la geometría del 

recinto ha de ser prismática o similar para que tanto el método general, como el 

simplificado, sean de aplicación. 
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Como se puede observar el parámetro a calcular en el recinto de estudio en la 

mayoría de los casos es el Tiempo de reverberación. El tiempo de 

reverberación se calcula mediante la fórmula: 

 

 

 
Siendo 

V volumen del recinto, [m3]; 

A absorción acústica total del recinto, [m2]; 

Para calcula la absorción acústica total del recinto es necesario conocer 

cuál es el coeficiente de absorción de cada uno de los revestimientos, así como 

el área que ocupa cada uno de ellos. Una vez conocidos estos datos, se aplica 

la fórmula: 

 
siendo 

αm,i coeficiente de absorción acústica medio de cada paramento, para las 

bandas de tercio de octava centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 

Hz; 

Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αi, [m2]; 

Aom, j área de absorción acústica equivalente media de cada mueble fijo 

absorbente diferente [m2]; 

V volumen del recinto, [m3]. 

mm coeficiente de absorción acústica medio en el aire, para las frecuencias de 

500, 1000 y 2000 Hz y de valor 0,006 m-1. El término 4 mm V  es despreciable 

en los recintos de volumen menor que 250 m3. 
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Para calcular el tiempo de reverberación y la absorción acústica, deben 

utilizarse los valores del coeficiente de absorción acústica medio, αm, de los 

acabados superficiales, de los revestimientos y de los elementos constructivos 

utilizados y el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, de cada 

mueble fijo, obtenidos mediante mediciones en laboratorio según los 

procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en el 

anejo C o mediante tabulaciones incluidas en el Catálogo de Elementos 

Constructivos u otros Documentos Reconocidos del CTE. En caso de no 

disponer de valores del coeficiente de absorción acústica medio αm de 

productos, podrán utilizarse los valores del coeficiente de absorción acústica 

ponderado, αw de acabados superficiales, de los revestimientos y de los 

elementos constructivos de los recintos. 

En el caso de las zonas comunes, lo que se ha de comparar es el área 

acústica equivalente A, dividido entre el volumen del recinto. Este cociente ha 

de ser mayor o igual que 0.2. 

 

MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
 El método simplificado tiene una filosofía completamente diferente al 

general. Conociendo el tipo de recinto que estamos estudiando, la superficie 

del techo y la altura del recinto, obtenemos el coeficiente de absorción que ha 

de tener como mínimo un tratamiento absorbente uniforme aplicado al techo a 

través de las siguientes fórmulas: 

 

 
Siendo h altura libre del recinto, [m] y St área del techo, [m2]. 
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En el caso de que no sea posible encontrar un material o techo 

suspendido con el valor de coeficiente de absorción acústica medio requerido, 

deben utilizarse además tratamientos absorbentes adicionales al del techo en 

el resto de los paramentos, según la siguiente fórmula: 

 
siendo 

αm,t coeficiente de absorción acústica medio del techo obtenido de las 

expresiones anteriores 

St área del techo, [m2]; 

αm,i coeficiente de absorción acústica medio del material utilizado para tratar el 

área Si; 

Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αm,i, [m2]. 
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3.2. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 

TL. Techo Liso 
 
TLD. Techo Liso Desmontable 
 
 

         
     Descripción Coef. 
     sistema Absorc. 
       αm 
 
         
    - Losa hormigón 150 mm 
    - Cámara 150 mm 
    - Placa escayola  
      Desmontable Liso 
      

0,05 

 

Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 

 
TLC. Techo Liso Continuo 
 
 

         
     Descripción Coef. 
     sistema Absorc. 
       αm 

    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 150 mm 
- Placa escayola  
  Continuo Liso 

 

     

0,05 

 

 
Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 
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TS. Techo Semiperforado 
 
TSD. Techo Semiperforado Desmontable 
 
 

       
     Descripción 
     sistema 
       
 
         
    - Losa hormigón 150 mm 
    - Cámara 300 mm 
    - Placa escayola  
      Desmontable Semiperforada 
      

 

 
TSC. Techo Semiperforado Continuo 
 
       
     Descripción 
     sistema 
       

    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 300 mm 
- Placa escayola  
  Continuo Semiperforada 
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TS_01. Techo Semiperforado Continuo/Desmontable 
Placa perforada  
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
     αm  

 
  

 
- 

  
  

 
Placa escayola 
semiperforada  
  

0.13 

 
Fuente: Referencia de ensayo CTA 031/10/REV 
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TP. Techo Perforado Fonoabsorbente 
 
TPP. Techo Placa escayola Perforada Fonoabsorbente 
 
 La colocación de un papel de aluminio sobre el material fonoabsorbente 

sellando la placa, hace que la placa se comporte como una unidad estanca. 

Esto se demostró con el ensayo de una placa fonoabsorbente a tres alturas 

diferentes: 30 cm, 20 cm y 10 cm. 

 

 
 

 Efectivamente, el coeficiente de absorción obtenido mediante los tres 

ensayos fue el mismo, demostrándose así la independencia del plénum con 

respecto al coeficiente de absorción en una placa de escayola perforada 

fonoabsorbente y sellada con papel de aluminio.   

 Además la colocación de este papel evitará que circulen corrientes de 

aire con partículas de polvo a través de los orificios pasantes en la placa. 

Cuando estas corrientes circulan, alrededor del borde de cada una de las 

perforaciones de la placa se forma un ennegrecimiento que perjudica 

considerablemente el aspecto físico de la placa.  

 

20cm 10cm 

30cm 

CTA 032/10/REV CTA 038/10/REV Ref: 

  CCOONN  PPAAPPEELL    SSIINN  PPAAPPEELL  

CTA 040/10/REV 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Acondicionamiento acústico                                          43                     

 

TPPD. Techo Placa escayola Perforada Fonoabsorbente 
Desmontable 
 
        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara  
- Papel de aluminio 
- Material Absorbente* 
- Placa escayola perforada 
 fonoabsorbente 
 desmontable 

 
     

 
* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 
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TPPC. Techo Placa escayola Perforada  Fonoabsorbente 
Continuo 
 

 

        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara  
- Papel de aluminio 
- Material absorbente* 
- Placa escayola perforada 
 Fonoabsorbente 
  Continuo 

 

 
     

 

* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 
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TPP_01. Techo Placa escayola perforada ρ < 10% 
Fonoabsorbente Desmontable/Continuo 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
     αm   
       
 
     
    

    
    

    
    
    
    
      

 
- 

  
  

 
 
 
Placa escayola 
perforación < 10% 
  
 
  

0,4-0,6 

 
Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 

 

TPP_02. Techo Placa escayola perforada 10 < ρ < 20% 
Fonoabsorbente Desmontable/Continuo 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
      αm  
       
 
     
    

    
    

    
    
    
    
      

 
 
 
- 
  
  
 
 
  

 
 
 
Placa escayola 
perforación  
10%<ρ<20%  
  
 

0,6 

 
Fuente: Referencia ensayo CTA 040/10/REV. 
. 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Acondicionamiento acústico                                          46                     

 

TPP_03. Techo Placa escayola perforada ρ > 20% 
Fonoabsorbente Desmontable/Continuo 
 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
      αm  
       

 

- 
 
Placa de escayola 
perforación  ρ>20% 

0,6-0,7 

 
Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 
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TPR. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente 
 
TPPD. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente 
Desmontable 
 
 

 

        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 300 mm 
- Velo* 
- Rejilla escayola  
  Desmontable 

 
     

 
* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 
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TPPC. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente Continuo 
 

 

        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 300 mm 
- Velo* 
- Placa escayola  
  Perforada Continuo 

 

     
 

* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Acondicionamiento acústico                                          49                     

 
TPP_01. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente 
Continuo/Desmontable ρ > 20% 
 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
      αm  
       
 
     
    

    
    

    
    
    
    
      

 
- 
   
  

 
Rejilla perforación  ρ>20% 
 
  

0,6-0,7 

 
Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 
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3.3. PROGRAMA CÁLCULO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 
 

El cálculo de los parámetros que cuantifican el ruido reverberante de los 

recintos, puede resultar tedioso y complicado. Con el fin de facilitar a todos los 

socios y a sus clientes esta labor, la Sección de Prefabricados de Escayola de 

ATEDY ha desarrollado la presente Herramienta de Cálculo de Absorción 

Acústica-ATEDY. La determinación del cumplimiento o no de la Normativa, así 

como la propuesta de distintas soluciones constructivas para su cumplimiento, 

pasará a ser una tarea intuitiva y dinámica a desempeñar por el usuario sin que 

se presente mayor dificultad. 

A través de tan sólo cinco pasos conseguimos definir un proyecto y 

obtener resultados. El organigrama es el siguiente: 
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Los pasos a desarrollar para realizar el cálculo de un recinto son los 

siguientes: 

 

PASO 1 

Lo primero que hay que hacer es crear el recinto. El programa da tres 

modalidades:  

  1. Podemos dibujar el rectángulo con las dimensiones 

correspondientes, en caso de que la geometría de nuestro recinto sea 

rectangular. 

  2. Podemos dibujar la forma poligonal con las dimensiones 

correspondientes, en caso de que no sea rectangular. 

  3. Podemos realizar los cálculos de manera cuantitativa, es decir, 

a partir de las dimensiones del recinto: superficie, perímetro y altura. 
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PASO 2 

Una vez hecho esto, tenemos que definir los revestimientos de cada uno 

de ellos. Se ha de decir qué material y cuántos metros cuadrados. El programa 

da la posibilidad de tener varios materiales por superficie –pared, techo, suelo-. 

Además se puede distinguir entre lo que son materiales base, como puede ser 

el ladrillo, hormigón, enlucido de yeso; de los que son aberturas, como son 

puertas, ventanas, etc. 
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PASO 3 

Una vez definidos los revestimientos, pasamos a realizar el cálculo de 

las variables acústicas. Este paso es tan sencillo como pulsar el botón de 

“Comprobar acústica” existente en la parte inferior izquierda de la pantalla de 

los materiales. Entonces aparece una pantalla en la que nos dice el veredicto 

de si cumplimos o no la normativa. Si la cumplimos, pasamos directamente a 

fase de presentación de resultados –emisión de informes y resultados gráficos. 

En cambio, si no cumple la solución y queremos que cumpla, hemos de pasar 

al paso siguiente y pulsar el botón que dice “Cumplir la Normativa”. 
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PASO 4 

Aquí es donde hemos de elegir la solución constructiva de entre todas 

aquellas que nos propone el programa. Pulsando sobre el selector de cada 

casilla podremos ver una simulación de la placa acústica elegida y una 

simulación de un recinto con la combinación elegida –combinar con placa lisa o 

con semiperforada-. Una es elegida se pasa al último paso. 
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PASO 5 

De la misma manera que si cumpliera el programa genera un informe y 

unos resultados gráficos que servirán para documentar y justificar los cálculos y 

el cumplimiento de normativa. 
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OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad didáctica el lector ha de ser capaz de: 

 Conocer el correcto modo de ejecución de la instalación de 

las diferentes soluciones constructivas. 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Detalles de ejecución                                          58                                                       

 

4.1. Recomendaciones sobre Transporte, Manipulación y 

Acopio 
 

Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones en lo referente a 

las Placas de Escayola: 

• Las placas de escayola son tenaces, duras y rígidas, aunque pueden 

romperse por impacto, por tanto hay que tratarlas como tal. 

• Debido a la densidad de la escayola, un palé de placas puede llegar a 

pesar más de 1 tonelada, con lo cual hay que ser precavido a la hora de 

manejarlas. 

• Hay que tener un cuidado especial cuando se carga con la carretilla, 

pues con estos pesos, puede llegar a golpear, en la parte trasera del elevador, 

causando roturas en los aleros. 

• Posteriormente se pondrá especial cuidado en no golpear en la caja del 

camión. 

• En el camión no se deben cinchar en exceso los palés ni tampoco 

andar por encima de la carga. No se debe cargar en superficies inclinadas ni 

ser transportado sin sujetar. 

• En la obra, hay que poner atención en la uña: No elevar con eslingas 

que toquen los bordes de las cajas, pues se pueden llegar a cortar o fracturar, 

ni elevar palés incompletos. 

• Jamás se harán acopios sobre terrenos blandos, inestables, irregulares 

o inclinados. 

• Es muy desaconsejable acopiar a la intemperie, puesto que al ser la 

escayola un regulador higrométrico, puede llegar a producirse condensaciones 

de humedad. Lo ideal es acopiar bajo techado. 

• Al repartir por la obra, habrá de tener cuidado en colocar las cajas de 

modo que no estén predispuestas a sufrir golpes, o interferir a la hora de 

colocar borriquetas o andamios, o molestar a otros gremios. 
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• Al sacar las cajas de los palés, se deben depositar en el suelo por la 

parte plana y no por las esquinas. La posición de las cajas serán de pie y 

verticales. La posición horizontal o inclinada puede provocar el alabeo de la 

placa. 

 

En lo referente a la perfilería, se recomienda lo siguiente:  

• Siempre se transportará en sentido horizontal, y se deberá colocar 

sobre los palés de placa, para que no soporten pesos. 

• Es aconsejable acopiar bajo techado. 

• Requiere especial cuidado al manejar las cajas de los primarios, pues 

por su longitud, pueden llegar a curvarse. 

• Al repartir en obra, habrá que tener cuidado de poner las cajas de 

modo que no estén predispuestas a sufrir golpes, o interferir a la hora de 

colocar borriquetas o andamios, o molestar a otros gremios. 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Detalles de ejecución                                          60                                                       

 
4.2. Techo continuo 60x60 

 
PASO 1 

Marcar en la pared, con una línea, el nivel al cual debe quedar el techo. 

El espacio mínimo entre el forjado y el techo suspendido debe ser de 15 cm. 

Para este paso nos ayudamos del clásico tiralíneas y de otros instrumentos 

más recientes como el nivel láser. 

Se marcan los puntos donde colocaremos las varillas de enlace entre el 

falso techo y el forjado. Para ello se instala un taco latón y una hembrilla. La 

varilla enlaza, por arriba con la hembrilla y por debajo con el gancho instalado 

en las placas. 
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PASO 2 

Disponer los puntales y los regles y proceder al replanteo de las placas 

cuidando su nivelación y colocando las uniones de placas longitudinalmente en 

el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. 

Se ha de tener en cuenta que: 

 Las placas no se colocan a mata junta. 

 Se deben emplear las machihembras en el caso de que la placa las 

tenga. 

 Se sitúan puntales y regles con el fin de colocar la primera hilera de 

placas y se instalan los elementos explicados. 
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PASO 3 (Sólo si se instala tirante antivibratorio) 

En este momento podemos decidir si instalar el tirante convencional con 

varilla o optar por un elemento antivibratorio que nos hará mejorar el 

comportamiento acústico de nuestro techo. 

 

 
 
PASO 4 

Se ha de exigir 2 reglas de avance para garantizar el tiempo de sujeción 

de las placas con el pegote y para evitar alabeos. 

Se han de realizar los cortes sobre las placas en el plano de la cara 

vista, con el serrucho haciendo el corte normal a la placa y estando ésta 

perfectamente apoyada. 

Además, no se deben realizar en el techo de placa ninguna operación 

que produzca movimientos durante 25 minutos tras la colocación de la última 

estopada de fijación al techo o de los pegotes sobre los ganchos de la placa en 

el caso de colocación con varilla de acero. Principalmente, NO se deben retirar 

los regles. 
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PASO 5 

Mediante cintas de sisal-esparto se procede a la unión entre placas. Se 

ha de tener en cuenta que: 

 Los cordones de unión de placas deberán cubrir todo el perímetro de las 

placas, y ser finos y planos. 

 En paños muy grandes se debe estudiar una junta de dilatación. 

 

 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Detalles de ejecución                                          65                                                       

 
PASO 6 

Al retirar los regles, se debe evitar golpear el techo. Se ha de tener en 

cuenta que: 

 

 El relleno de uniones de placas se realizará con pasta de escayola a 

saturación. 

 Se recomienda el enlucido en una capa de escayola de espesor 

inferior a 1 mm porque garantiza la homogeneidad de la superficie y 

evita sombras y baches. 

 Después de la colocación, el secado natural es mejor que los 

secados con cañones de aire y otros sistemas, ya que evita 

tensiones en el material y la aparición de fisuras. 
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PASO 7 

Una vez ya están colocadas y sujetas todas las placas se procede a 

rellenar la parte exterior de las juntas entre placas y a efectuar el acabado 

superficial o tratamiento de juntas.  

Se ha de amasar escayola a saturación para rellenar las juntas con la 

paleta y cuando se ha amasado para enlucir, se retiran los regles y puntales. 

 

Una vez se rellenan las juntas, el resultado es el siguiente. 
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4.3. Techo continuo 104x60 
 
PASO 1 

Marcar en la pared, con una línea, el nivel al cual debe quedar el techo. 

El espacio mínimo entre el forjado y el techo suspendido debe ser de 15 cm. 

Para este paso nos ayudamos del clásico tiralíneas y de otros instrumentos 

más recientes como el nivel láser. 

Se marcan los puntos donde colocaremos las varillas de enlace entre el 

falso techo y el forjado. Para ello se instala un taco latón y una hembrilla. La 

varilla enlaza, por arriba con la hembrilla y por debajo con el gancho instalado 

en las placas. 
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PASO 2 

Disponer los puntales y los regles y proceder al replanteo de las placas 

cuidando su nivelación y colocando las uniones de placas longitudinalmente en 

el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. 

Se ha de tener en cuenta que: 

 

 Las placas se colocan a mata junta. 

 Se deben emplear las machihembras en el caso de que la placa las 

tenga. 

 Se sitúan puntales y regles con el fin de colocar la primera hilera de 

placas y se instalan los elementos explicados. 
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PASO 3 (Sólo si se instala tirante antivibratorio) 

En este momento podemos decidir si instalar el tirante convencional con 

varilla o optar por un elemento antivibratorio que nos hará mejorar el 

comportamiento acústico de nuestro techo. 
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PASO 4 

Se ha de exigir 2 reglas de avance para garantizar el tiempo de sujeción 

de las placas con el pegote y para evitar alabeos. 

Se han de realizar los cortes sobre las placas en el plano de la cara 

vista, con el serrucho haciendo el corte normal a la placa y estando ésta 

perfectamente apoyada. 

Además, no se deben realizar en el techo de placa ninguna operación 

que produzca movimientos durante 25 minutos tras la colocación de la última 

estopada de fi jación al techo o de los pegotes sobre los ganchos de la placa 

en el caso de colocación con varilla de acero. Principalmente, NO se deben 

retirar los regles. 

 
 
PASO 5 

Mediante cintas de sisal-esparto se procede a la unión entre placas. Se 

ha de tener en cuenta que: 

 Los cordones de unión de placas deberán cubrir todo el perímetro de las 

placas, y ser finos y planos. 

 En paños muy grandes se debe estudiar una junta de dilatación. 
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PASO 6 

Al retirar los regles, se debe evitar golpear el techo. Se ha de tener en 

cuenta que: 

 

 El relleno de uniones de placas se realizará con pasta de escayola a 

saturación. 

 Se recomienda el enlucido en una capa de escayola de espesor 

inferior a 1 mm porque garantiza la homogeneidad de la superficie y 

evita sombras y baches. 

 Después de la colocación, el secado natural es mejor que los 

secados con cañones de aire y otros sistemas, ya que evita 

tensiones en el material y la aparición de fisuras. 

 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Detalles de ejecución                                          72                                                       

 



Soluciones acústicas: Techo Suspendido de escayola 
 

Detalles de ejecución                                          73                                                       

PASO 7 

Una vez ya están colocadas y sujetas todas las placas se procede a 

rellenar la parte exterior de las juntas entre placas y a efectuar el acabado 

superficial o tratamiento de juntas.  

Se ha de amasar escayola a saturación para rellenar las juntas con la 

paleta y cuando se ha amasado para enlucir, se retiran los regles y puntales. 
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CÓMO HA DE QUEDAR EL PERÍMETRO 

 

A continuación se presenta un esquema en el que aparece cuáles son 

las formas apropiadas para rematar un techo continuo en su perímetro. Nunca 

se ha de pegar la placa a la pared, sino que se ha suspender mediante un 

cuelgue al techo. Además, la placa nunca ha de quedar a una distancia inferior 

a 5 mm de la pared, sino que ha de ser mayor. Por otra parte, el encuentro con 

la pared puede hacerse de dos formas: 

 Colocando una moldura, de manera que la placa apoye sobre la 

moldura. 

 Colocando una junta elástica entre la placa y la pared y 

colocando una junta de papel por la parte inferior, de manera 

que la junta quede cubierta. 
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4.4. Techo desmontable 
 

Una vez llevado el material a obra, se dispondrán los materiales 

auxiliares, como borriquetas, a ser posible con ruedas con freno, y las 

herramientas que van a ser necesarias: nivel de agua o láser, hilo de marcar, 

taladradora, destornillador, martillo, serrucho, tijeras de chapa y alicates. 

 

PASO 1 

Se marcará con azulete (ayudados con nivel de agua o láser) el 

perímetro donde se montará el angular de borde, o en su defecto, otro apoyo, 

como por ejemplo las molduras. 

 
 

PASO 2 

Una vez marcado y asegurándose que está al nivel pretendido, se fijará 

el angular de borde al paramento, afianzándolo con tornillos o clavos. 
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En el caso de que el paramento sea de mortero u hormigón, se 

emplearán tacos. Si el paramento es de enlucido de yeso o placa de yeso 

laminado, se podrán emplear clavos sin taco. Si el paramento es de mortero u 

hormigón, se pondrán los tacos y tornillos cada 1 m o 1.5 m. Si el paramento es 

de enlucido de yeso o placa de yeso laminado, se hará una fijación con clavos 

cada 60 u 80 cm. 

 

PASO 3 

Se marcarán en el techo las líneas paralelas al paramento. Estas líneas 

indicaran posteriormente, donde se han de hacer los puntos de fijación. 

Es más estético, que el perfil primario (que mandará sobre el resto de la 

perfilería) esté en el centro y al final del sentido más largo de la estancia. 

También con este sistema se ganará tiempo de ejecución. 

Hay que hacer en este punto una consideración importante: al medir el 

ancho de la estancia, se calculará si esta medida es múltiplo de 0.60 o no. En 

caso afirmativo, se podrán colocar placas enteras. En caso contrario, hay que 

tener en cuenta que al llegar al paramento habrá que cortar placas. 

Es importante pues, que el perfil primario esté en el centro de la 

estancia, porque si no, al cortar placas en el encuentro con el paramento, unas 

quedarían más cortas que otras, y habría un efecto estético negativo. 

Para no tener que cortar placas, cuando el ancho de la estancia no sea 

múltiplo de 0.60, habrá que hacer un fajeado perimetral, bien con placa lisa de 

escayola o bien con placa de yeso laminado. Al borde de éstas, y a modo de 

angular de borde, se fijará un perfil primario en todo su contorno exterior. 

Una vez marcadas con azulete las líneas del techo, se procederá a 

marcar donde irán los puntos de sujeción. Estos irán contrapeados, y con una 

separación máxima de 1.20 m. En el caso de que se tengan que colgar las 

luminarias, habrá que prever los cuelgues adicionales. 

La separación entre primarios dependerá el sistema a usar: 

 Para el sistema de 60 x 60 recomendado será de 1.20 m 

 Para el sistema de 60 x 60 no recomendado será de 0.60 m 

 Para el sistema de 1.20 x 60 será de 1.20 m 

 Para el sistema oculto será de 0.60 m 
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Una vez elegido el sistema, se han de marcar los puntos en las líneas de 

azulete. En estos puntos se hará un taladro, donde irá alojado el taco, si el 

techo es macizo, de enlucido de yeso o de yeso laminado, o se hará un agujero 

con el martillo para alojar el balancín si el techo es de bovedilla. 

En el caso de que esté previsto fijar a vigas metálicas, se clipará la rana, 

o se clavará mediante disparo. Una vez dado este paso, se colgarán las varillas 

roscadas, que previamente se han cortado a la medida deseada. Esta es, muy 

cercana a la altura del angular de borde. 

 

 
 

PASO 4 

En la borriqueta se dispondrán los perfiles primarios y a éstos se les 

habrá acoplado las piezas de cuelgue. Se elevarán manualmente, y al 

introducir la varilla en el agujero de la pieza de cuelgue, se afianzará con una 

tuerca. 
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Se irán clipando a continuación las piezas de perfiles primarios que 

siguen al primero. 

Es recomendable que antes de esto se coloque una tuerca, luego una 

arandela, luego la pieza de cuelgue, luego otra arandela y al final la tuerca. 

Esta última nos servirá para nivelar la perfilería, y la superior para cerrar a 

contra tuerca, una vez comprobada la nivelación. 

Se sujetará, posteriormente al perfil primario central, un nivel de imanes, 

para nivelar, empezando por el central, que mandará en el reto de la obra. 

 

PASO 5 

A partir de aquí, se irán cortando los restos de primarios y se irán 

clipando los secundarios: primero los de 1.20 m y posteriormente los de 0.60 

m., en el caso de que sean necesarios, según el sistema a emplear. 

A la vez, es importante ir colocando ya algunas placas que servirán de 

guía, sobre todo para que las cuadrículas queden bien escuadradas. 

Se comenzará esta operación por una de las esquinas. Hay que recordar, que 

esta estructura formada por la perfilería es flotante, no fija. Y de esta forma 

también se evitarán balanceos de la estructura. 

Una vez comprobada que la nivelación es correcta, haciendo ya coincidir 

la perfilería con el nivel del angular de borde, se procederá a la nivelación 

definitiva, cerrando a contra tuerca las fijaciones de las piezas de cuelgue. 

Acabada esta operación se colocarán ya el resto de las placas. 

Si hay que cortar placas para los encuentros con paramento, esta 

operación se hará con un serrucho de carpintero, apoyando toda la superficie 

de la placa en una base plana, y con el serrucho lo más inclinado posible. 

Si se corta la placa de forma que el serrucho esté perpendicular, la placa 

se romperá. Si hay que cortar placas, y éstas aportan un diseño tal que al 

cortar no quede estético, se recomienda utilizar placas de diseño liso para las 

perimetrales. Esto respeta la estética. 
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En el caso de se tengan que cortar placas con el borde escalonado hay 

varias soluciones: 

 Utilizar una pieza de escayola, del ancho de la perfilería, del alto del 

escalonado y de profundidad como el angular. A esta pieza se la 

conoce como caramelo. 

 Bajar la perfilería, o subir el angular de forma que exista un desnivel 

entre el angular y perfilería, equivalente a la altura del escalonado de 

la placa. De este modo, el lado cortado de la placa, descolgará 

también, como las demás. 

 En el extremo del perfil primario, dar un corte, de modo que se pueda 

doblar hacia abajo el extremo de éste, y apoye en el angular. 

 Instalar doble angular. 

 

Como ya se dijo, la estructura es flotante, y por tanto no debe existir 

demasiada holgura entre los perfiles y el paramento. Esta holgura, no debe ser 

mayor de 5 mm. 
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SISTEMA OCULTO. DIFERENCIAS 

Este sistema, básicamente tiene una gran diferencia con el sistema 

habitual, que es que las placas van atestadas y la perfilería queda oculta entre 

ellas. El comienzo de montaje ya es distinto: 

 El angular de borde se ha de instalar igual. En el techo habrá que 

marcar más líneas, puesto que en este caso los perfiles primarios 

van separados a 60 cm uno de otro. 

 Los puntos de sujeción se harán cada 0.80 m. 

 Después de los taladros, los tacos y las varillas, se instalarán los 

perfiles primarios, que serán sujetados mediante las galgas 

contrapeadas cada 1.80 m. Los extremos de las galgas se doblarán 

hacia el interior para que no se salgan de la cabeza del primario. 

 Es muy importante que los perfiles queden perfectamente paralelos, 

para lo cual, se deberán tirar cuerdas, o usar láser. 

 Es extremadamente importante, que los cuelgues estén 

perfectamente paralelos. En caso contrario, y teniendo en cuenta la 

rigidez y exactitud del sistema, transmitiría esto a las suelas de los 

perfiles que no quedarían paralelas al techo. Una vez instaladas las 

placas, daría la sensación de que se producen escalones en las 

testas. 

 Una vez colgados los primarios, y puestas las primeras galgas, se 

debe empezar a colocar placas aleatoriamente. 

 Existen en el mercado diferentes tipos de perfiles para el sistema 

oculto, que dependen también de la profundidad de los rebajes de las 

placas, que las marcará cada fabricante. 

 Se pueden usar perfiles galvanizados de 15 mm, se pueden utilizar 

perfiles galvanizados y con aluminio lacado de 15 o de 24 mm de 

suela. 

 Hay que tener en cuenta, que los bordes de las placas que se 

encuentran con el paramento, son distintos a las habituales. 

Por esta razón es necesario prever, como va a quedar respecto al 

angular de borde. Para registrar o desmontar, hay que tener en cuenta, 

que las placas con sistema oculto, se desmontan pulsando solo en un 

lateral.



 

 

 

Los datos que se recogen en el presente documento son los 
obtenidos a través de ensayos realizados en laboratorios 

acreditados y los publicados en el Catálogos de elementos 
constructivos del CTE. ATEDY ha elaborado este material con el fin 

de facilitar el acceso a esta información a sus socios y los clientes 

de éstos. ATEDY no se responsabiliza de cualquier uso erróneo que 

pudiera realizarse de dicha información. 



 

 

 


