
Aislamiento

7.1  Protección frente a la humedad

7.1.1 Protección de los entramados
7.1.2 Fenómenos físicos que intervienen
7.1.3 Medidas preventivas

7.2 Aislamiento térmico

7.3 Aislamiento acústico

7.4 Protección al fuego

A

7





473
A

islam
iento

Protección frente a la humedad

A
7

1

Protección frente a 
la humedad

Introducción

Una vivienda parte de la idea de que 
ésta ha de acomodarse a las exigencias 
de confortabilidad y, además, estar lo 
suficientemente autoprotegida como 
para que sus materiales tengan una 
larga vida útil.

Este hecho cobra más importancia en 
las casas de madera. El agua, en efecto, 
es más perniciosa en la madera que en 
otros materiales.
. 
El agua puede atacar al entramado de 
madera desde el exterior o desde el 
interior.
En el primer caso proviene de la lluvia 
que es conducida por el viento atra-
vesando el revestimiento, y  por fugas 
en el saneamiento y de los fallos en la 
impermeabilización.

En el segundo caso  penetra en el 
entramado fundamentalmente en forma 
de vapor de agua a través de fisuras 
o por difusión (por la porosidad de los 
materiales). En áreas frías o de difícil 
ventilación, como esquinas interiores 
expuestas, juntas de muros, prime-
ros forjados, dinteles o espacios poco 
ventilados (alacena, roperos y armarios 
empotrados, etc.) el riesgo aumenta con 
el peligro de pérdidas de función aislan-
te y resistente.

Estos problemas se agudizan  en regio-
nes septentrionales, con climatologías 

frías y ventosas, y en zonas costeras 
con humedad relativa alta.

Medidas frente a la humedad

Existen dos tipos principlaes de medi-
das: la protección por diseño y la hidro-
fugación de los materiales.

El diseño constructivo juega el papel 
más importante en la protección evitan-
do la entrada de humedad, y facilitando 
su evacuación si ésta se ha producido. 
Es responsabilidad de los constructores 
y proyectistas mientras la hidrofugación 
(esto es, la protección de los materia-
les por impregnación) es una línea de 
investigación permanente en el sector 
industrial de la madera. Finalmente los 
usuarios también podrán contribuir a la 
protección a través de un correcto uso 
de la vivienda.
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Protección de los 
entramados
Medidas frente a la humedad 
de origen exterior

Pantalla frente a la lluvia_

El revestimiento exterior debe prevenir 
la entrada del agua de lluvia, aire frío y 
saturado en el entramado. Para conse-
guirlo se necesita una envolvente es-
tanca o pantalla frente a la lluvia que se 
consigue con revestimientos contínuos 
para asegurar el máximo sellado posible 
del revestimiento o utilizar piezas super-
puestas con libertad de movimiento.

El proyectista debe elaborar detalles 
constructivos que eliminen las concen-
traciones de agua. Los métodos tradi-
cionales constituyen una herencia muy 
rica, muchas veces dilapidad en aras de 
materiales supuestamente modernos 
pero de vida limitada.

La protección en este caso se funda 
en la consideración de las leyes de 
la gravedad y en la geometría de la 
envolvente: superponer escalonada-
mente una serie de planos inclinados, 
cada uno de los cuales debe recoger el 
agua del plano superior y conducirla, por 
escorrentía, hasta el plano siguiente y 
expulsarla definitivamente.

El movimiento del agua en general es de 
arriba a abajo, pero la gravedad puede 
verse comprometida cuando el viento 
cambia de dirección, invalidando así 
el funcionamiento del solape. Además 

produce fenómenos de sobrepresión 
y subpresión que conocemos mal. La 
única solución es aumentar las áreas de 
superposición o la inclinación.

Juntas_________________

Las juntas pueden solucionarse por 
estereotomía o por sellado. En el primer 
caso debe disponerse el solape mínimo 
de las piezas de revestimiento com-
patible con la superficie de exposición 
adecuada.

Antiguamente el sellado se resolvía con 
calafateado (brea y estopa), heces de 
aceite y asfalto (sustancia derivada del 
petróleo crudo que a veces se encuentra 
en depósitos naturales). Hoy en día se 
resuelve con sellantes oleoresinosos, 
polisulfuros, silicónicos, poliuretánicos o 
acrílicos con una durabilidad máxima de 
10 años.

Los cubrejuntas (de chapa, de plomo y 
cinc) en aleros, chimeneas, canalones, 
etc., deben tener un solape mínimo con 
el revestimiento y disponer de goterón.

Algunas medidas constructivas se apre-
cian en la figura 1.

Papel 
impermeable_respirante _

Esta lámina protege de la humedad al 
aislante y deja escapar la que pudiera 
haber penetrado en el entramado. Se 
coloca sobre el cerramiento.

Las láminas más habituales son: papel 
Kraft, papeles con impregnación bitu-
minosa y película termoplásticas. Esta 
lámina debe cubrir los forros de chapa 
que se colocan en huecos y encuentros 



475
A

islam
iento

Protección frente a la humedad

A
7

1

Medidas frente a la humedad 
de origen interior

El principal peligro es la posibilidad de la 
condensación del vapor de agua, fenó-
meno del que se hablará más adelante.

La edificación en madera recurre a 
distintas soluciones constructivas en 
fachadas y cubiertas tendentes a mini-
mizar los riesgos de condensación: (ver 
Figura 2):

1- Colocar una barrera de vapor frente a 
la difusión.

2- Disponer una  barrera al aire para 
conseguir la estanqueidad interior.

3- Dejar una cámara de aire (cerrada o 
abierta).

No es posible definir una solución ideal 
sin tener en cuenta las condiciones 
higrotérmicas particulares.

El vapor de agua dejará de ser un 
problema si se elimina por cualquiera 
de los métodos habituales (ventilación, 
incremento de la temperatura o del 
aislamiento, etc.) como se verá más 
adelante.

Pero antes de detallar las medidas pre-
ventivas y curativas se recogen algunos 
conceptos físicos de utilidad.

de planos, con un solape mínimo en sus 
juntas de 100 mm. 

A veces va adherida al cerramiento des-
de fábrica. En este caso sólo habría que 
añadir una tira de solape en las juntas.

Cámara de aire_________

Se procurará crear una cámara de aire 
entre el cerramiento y el revestimiento 
(muros) o entre cerramiento y aislante 
(cubiertas) (Ver Anexo 4.1.1).

Figura 1
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Vapor de agua

Conceptos físicos previos

El aire__________________

El aire es una mezcla de gases (aproxi-
madamente 80% nitrógeno, 18% oxíge-
no, pequeñas cantidades de CO2 , vapor 
de agua y otros gases). 

Humedad absoluta______ 

Se define como la masa de vapor de 
agua por unidad de volumen (a la 
unidad de peso de aire seco), pero es 
más útil considerar la humedad relativa 
del aire. 

Presión 
atmosférica del aire_____ 

Es la suma de presiones ejercidas por 
cada uno de los componentes del aire 
(presiones parciales). Esta presión 
parcial es la misma que la presión que 
tendría dicho componente si ocupa él 
solo el mismo volumen que ocupa la 
mezcla (Ley de Dalton).

Presión de saturación_____

Si un determinado volumen de aire se 
reduce, comprimiéndose, se llega a un 
punto en el que comienzan a aparecer 
gotas de agua sobre las paredes del 
volumen que lo contiene. 

La presión a la que esto ocurre se llama 
presión de saturación y depende de la 
temperatura (a mayor temperatura se 

necesita mayor presión). Puede, por 
tanto, expresarse a través de una curva 
de Presión de saturación-temperatura 
(Figura 1) o por una tabla (Tabla 1).

Si en un determinado volumen de aire a 
una determinada temperatura, la presión 
parcial del vapor de agua coincide con la 
presión de saturación se dice que está 
saturado y da lugar a la condensación.

Humedad relativa_______

Es la relación entre la presión del vapor 
de agua y la presión de saturación a esa 
misma temperatura. Suele expresarse 
en tantos por ciento.

La humedad relativa es un factor im-
portante para determinar el contenido 
de humedad de la madera y de otros 
materiales.

Fuentes de vapor de agua

Tabla 1. Presiones de saturación del vapor de agua, en kilopascales, en función 
de la temperatura en grados centígrados.

t (ºC) P (kPa) t (ºC) P (kPa) t (ºC) P (kPa) 

-15 0,19 14 1,60 34 5,32 
-10 0,29 16 1,82 36 5,94 
-5 0,42 18 2,06 38 6,62 
0 0,61 20 2,34 40 7,37 
2 0,70 22 2,64 42 8,20 
4 0,81 24 2,98 44 9,10 
6 0,93 26 3,36 46 10.08 
8 1,07 28 3,78 48 11,16 
10 1,23 30 4,24 50 12,33 
12 1,40 32 4,75 52 13,61 
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Las fuentes de vapor de agua en la 
construcción son las siguientes:

- Vapor de agua liberado por los mate-
riales de construcción en el momento 
de su instalación: los entramados de 
madera (cuando ésta no está seca), el 
hormigón, el relleno de las juntas de 
cartón-yeso, la pintura, etc.

Estos focos de humedad resultan poco 
importantes cuando se estabiliza la casa 
en su humedad «de régimen». Esto ocu-
rre normalmente después del primer año 
o incluso tras el primer verano o esta-
ción cálida. Este fenómeno se manifies-
ta una única vez en la vida del edificio. 
Es interesante resaltar que la construc-
ción con madera es un sistema seco y 
la cuantía de estas humedades es muy 
inferior a la construcción tradicional.

- Vapor de agua contenido en el terreno 
y que se eleva por evapotranspiración. 
Penetra a través del forjado de madera 
de la planta baja.

- Vapor de agua contenido en el terreno 
que se eleva por difusión de los materia-
les porosos (hormigón, solera, etc.)

- Vapor de agua cíclicamente libera-
do por los materiales de construcción 
porosos (madera, tableros , etc). Estos 
materiales absorben la humedad del aire 
cuando es alta y la liberan si disminuye 
liberando el vapor de agua adquirido. No 
hay que confundir esta humedad con la 
que liberan los materiales tras la etapa 
de construcción.

- Vapor de agua generado por las activi-
dades de los ocupantes: cocina, lavado, 
transpiración y respiración, plantas de 

interior, etc.

Sus valores medios son los siguientes:

Fuente   Emisión de  
    
humedad en
   l/24horas

4 personas durmiendo 8 horas 1-2 
2 personas activas 16 horas 1,5-3 
Cocina   2-4 
Baño y lavado de platos   0,5-1 

Total emisión diaria  5-10 

Fuentes adicionales de humedad:
Lavado de ropa  0,5-1 
Secado de ropa  3-7,5 
Calefacción    1-2 

Máxima emisión diaria  10-20 

Movimiento del vapor de agua

El vapor de agua en una vivienda se 
mueve por difusión y a través de filtra-
ciones.

Por difusión se entiende el proceso 
por el cual las moléculas de un fluido, 
se mueven desde lugares de mayor 
concentración (presión parcial mayor) 
hacia lugares de menor concentración 
(presión parcial menor). En este caso 
el vapor de agua se mueve desde el 
interior hacia el exterior. 

La difusión es posible gracias al carácter 
permeable al vapor de ciertos materiales 
porosos. 

El segundo fenómeno que provoca la 
migración del vapor es la succión. 
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Las diferencias de presión entre el 
interior y el exterior se crean por el 
efecto estanco, el funcionamiento de los 
acondicionadores o la acción del viento. 
El aire tiende a fluir entonces a través de 
huecos y fisuras llevando con él el vapor 
que contiene. La succión, en la práctica, 
tiene mucha más trascendencia que la 
difusión.

Aunque no se produzca condensación 
los materiales higroscópicos, como la 
madera y algunos aislantes pueden 
deteriorarse y cumple peor su función.

Para la aplicación práctica se ha desa-
rrollado una expresión empírica.

En la tabla 2 se recoge un ejemplo 
esta expresión para una temperatura 
de 10ºC. La forma de manejo de esta 
relación se presenta gráficamente en la 
figura 2.

El flujo de calor y vapor de agua desde 
el interior al exterior es diferente de-

pendiendo de la resistencia a ambos 
factores que ofrezcan las distintas capas 
que lo forman (ver Tabla 2).

Condensación intersticial

La saturación puede alcanzarse aumen-
tando el contenido de vapor de agua o 
haciendo descender la temperatura.

Si en un determinado volumen de aire 
desciende su temperatura, bajará la 
presión de saturación, y cuando coinci-
da con la presión parcial del vapor de 
agua se iniciará la formación de gotitas 
de agua. Esta temperatura se denomina 
punto de rocío. 

La interrelación de los diferentes facto-
res puede estudiarse en la tabla sicomé-

Tabla 2. Ejemplo de variación de la humedad de la madera en 
determinadas condiciones higrotérmicas

Temperatura Humedad  Presión  Contenido
°C  relativa de vapor de humedad
  % KPa %  

10  60 0,74 11,4  
10  70 0,86 13,9  
10  80 0,98 17,0  
10  90 1,10 20,8  
10  100 1,22 25,4  

Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

Figura 2
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trica (ver Figura 1).

Cálculo de 
la condensación_________

La condensación puede predecirse si se 
conocen las temperaturas y los perfiles 
de presión de vapor a través del ele-
mento constructivo, teniendo en cuenta 
las condiciones exteriores e interiores y 
las propiedades de los materiales que 
intervienen.

Como en todos los cálculos, la fiabili-
dad de los resultados dependerán de la 
exactitud de los datos de entrada. Las 
tablas 3, 4, 5, 6 y 7 ofrecen parámetros 
de cálculo útiles para ello.

En construcciones vulnerables (como es 
el caso de las de madera) es preferible 
utilizar los datos más desfavorables: 
los valores más bajos de resistencia al 
vapor en el lado cálido del aislamiento y 
los más altos en el lado frío, por ejem-
plo. Así se está siempre del lado de la 
seguridad.

Como método simplificado se puede 
acudir al cálculo gráfico. La NBE sobre 
condiciones térmicas de los edificios 
recoge los ábacos que lo permiten: al 
conocer las condiciones que provocan 
la condensación intersticial se puede 
predecir ésta mediante la variación de 
los perfiles de temperatura y presión del 
vapor a través del corte transversal del 
elemento.

Desarrollo de hongos_____

Como consecuencia del aumento de la 
humedad puede provocarse el creci-
miento de hongos. Las esporas, siempre 
presentes en el aire, pueden germinar y 

crecer en determinadas condiciones.

En el caso de la madera se requiere 
una  humedad superior al 18-20%. Los 
hongos de pudrición en la madera pue-
den reducir drásicamente la capacidad 
resistente.
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Figura 1
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Medidas 
preventivas 
y curativas frente 
a la humedad

Los efectos de la humedad relativa den-
tro de una vivienda puede controlarse 
por varias vías: 

- Incrementar la temperatura y reducir la 
generación de humedad
- Aumentar la ventilación
- Mejorar el aislamiento
- Emplear barreras de vapor y al aire
- Evitar la entrada directa del agua con 
el uso de materiales impermeabilizantes

Incrementar la temperatura 
y reducir la generación de 
humedad dentro de la casa

Se procurará disminuir, en la medida 

de lo posible, la humedad generada por 
las actividades extraordinarias cuyos 
valores se fijan en la tabla 7.

Aumentar la ventilación

Es el mejor sistema para la eliminación 
del vapor de agua. 

El control abarca tanto la reducción 
del exceso de humedad en el interior 
como la evacuación del vapor de agua 
existente.

Los métodos de control varían en 
relación al elemento que estudiemos 
(cubierta, cimentación, habitaciones y 
muros).

Ventilación 
de la cubierta___________

En las cavidades de cubierta conven-
cionales (cerchas) habrá que tratar de 
asegurar que se produzcan corrientes 
de aire a través de aberturas cruzadas. 

Figura 3
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En cubiertas formadas por pares o 
viguetas inclinadas (tipo "cathedral cei-
ling") u horizontal habrá que combinar la 
ventilación con una barrera de vapor.

Durante el tiempo frío, el aire cálido, 
cargado de humedad que procede de 
las habitaciones calefactadas, puede 
pasar a la cubierta a través de holguras 
o áreas inadecuadamente selladas. 
Pueden entonces producirse dos fenó-
menos: Si se aisla el forjado puede bajar 
tanto la temperatura en la cavidad que 
se condense el aire en las viguetas del 
forjado. O bien que se aisle la cubierta, 
en cuyo caso la cavidad estará cálida y 
podría condensarse en los pares.

Para establecer estas hipótesis hay que 
considerar que el material de cubricióno 
no siempre favorece la fuga de este 
vapor porque aunque las tejuelas de 
madera y otros recubrimientos orgánicos 
dejan escapar el vapor, las tejas asfálti-
cas, por ejemplo, no lo permiten. 

La ventilación se logra en este caso 
gracias a pequeñas rejillas situadas 
en el sofito del alero (Figura 3). Debe 
procurarse que no se obstaculice el 
paso del aire por cortes con elementos 
constructivos.

Superfice de ventilación
En general los códigos recomiendan un 
área mínima de ventilación proporcional 
al área de la proyección de la cubierta 
(ver tabla 8) o a la longitud del alero:100 
cm2/metro lineal Si la pendiente de la 
cubierta es inferior a 15º se recomien-
dan 250 cm2/metro lineal.

Como criterio general es preferible 
colocar muchos huecos pequeños que 
pocos y grandes. 

En los muros piñones la rejilla se ubi-
cará en la parte más alta, cerca de la 
cumbrera (Figura 4). 

La ventilación o la expulsión del aire 
acondicionado no debe producirse 
nunca hacia la cavidad de la cubierta ni 
hacia la cámara de aire inferior.

Ventilación 
de la cimentación_______

Entre el primer forjado y el terreno  pue-
de producirse también condensación ya 
que el aire de la cámara es muy frío en 
invierno y se encuentra con el cálido de 
la casa en el primer forjado. 

La cámara de aire bajo el forjado del 
primer nivel debe quedar ventilada a 

Figura 4
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En climas extremos y cuando se dispo-
ne de aire acondicionado el control de la 
humedad se regula, en teoría, automá-
ticamente. Esta es la razón por la cual 
este tipo de viviendas escogen carpinte-
rías muy estancas y con maniobrabilidad 
escasa.
Sin embargo se hace necesario incluir 
la posibilidad de una cierta ventilación 
natural, siendo recomendable una reno-
vación cada seis horas.

La necesidad de sellar las juntas de 
la carpintería exterior para conseguir 
ahorros energéticos sustanciales debe 
compatibilizarse con la provisión de una 
adecuada ventilación que evite proble-
mas de renovación de aire,
condensaciones y aparición de  hongos.

Ventilación de los muros

La influencia de la ventilación de la cá-
mara de aire ha sido objeto de numero-
sos estudios y ensayos de laboratorio.

En la cámara de aire estanca el aire sólo 
funciona como aislante térmico.

Por contra el efecto de la ventilación de 
la cavidad puede ser analizado desde 
dos puntos de vista: uno térmico y otro 
higrotérmico, ambos estrechamente 
relacionados.

En el aspecto térmico, y en contra de 
lo que podría pensarse, los muros con 
cavidades ventiladas muestran un mejor 
aislamiento, aunque la curva de tempe-
ratura en los distintos elementos indique 
teóricamente un mejor aislamiento en 
los no ventilados. Esta aparente contra-
dicción se explica por la acción combi-
nada de dos efectos opuestos.

través del propio muro. El área neta de 
los orificios de ventilación será como mí-
nimo de 1/500 de la superficie en planta 
de la cámara (ver Tabla 8).

Solamente en el caso de utilizar el 
espacio bajo el forjado como plenum 
del sistema de calefacción por aire, los 
orificios de ventilación quedan reducidos 
a tomas o salidas de aire.

Se suele utilizar barrera de vapor sobre 
el terreno para evitar el aporte de hume-
dad a este aire.

La condensación tendría particular 
importancia cuando el aislamiento se 
coloca sobre el entrevigado porque no 
podría evacuarse la humedad.

Si se empleen tableros de entrevigado 
con juntas encoladas, cuya permeabi-
lidad al vapor es suficientemente baja 
como para evitar que la humedad inte-
rior escape hacia la cámara. 

Ventilación de 
las habitaciones_________

En las viviendas de madera ubicadas en 
zonas de climas templados lo más ha-
bitual será acudir a la ventilación natural.

Para las habitaciones normales una ven-
tilación esporádica puede ser suficiente 
para eliminar el vapor de agua, aunque 
se han de arbitrar medidas especiales 
en dormitorios, que son estancias habi-
tualmente menos calefactadas. Bastará 
una renovación por hora para eliminar el 
vapor de agua.

Con la introducción del aire acondiciona-
do se ha reducido la ventilación esporá-
dica que era el método tradicional.
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El primero se explica por el hecho de 
que la conductividad térmica de los 
materiales aumenta notablemente con el 
incremento de su contenido de hume-
dad.  Los paneles ventilados incorporan 
menos agua que los no ventilados.

El segundo, negativo térmicamente, es 
el aumento de las pérdidas térmicas 
que produce la ventilación interior. Bajo 
las condiciones establecidas en experi-
mentos prácticos los resultados indican 
que es más importante y significativo el 
primer efecto.

En general la ventilación se consigue 
dejando al descubierto la parte inferior y 
superior del muro, pero también puede 
lograrse con rejillas en la parte superior 
(Figura 5). Se desaconseja conectar la 
ventilación a la cavidad de la cubierta.

Los compartimientos resultantes deben 
aislarse entre sí (por ejemplo en los 
encuentros de esquina), ya que si se 
permite el flujo de aire entre compar-
timientos la presión se puede igualar 
y facilitar una infiltración de agua (ver 
figura 6). 

Figura 5
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Todos estos problemas se intentan solu-
cionar con las barreras de vapor.

Incremento del aislamiento 
térmico

El incremento del aislamiento propor-
ciona temperaturas en el interior del 
muro muy próximas a las del interior de 
la vivienda, lo que implica una disminu-
ción del riesgo de alcanzar el punto de 
rocío en las superficies. En el caso de 
cubiertas la cavidad tendrá temperaturas 
muy similares al exterior, con el mismo 
resultado. 

Junto a un adecuado estudio del aisla-
miento de los muros y cubiertas convie-
ne considerar la existencia de áreas y 
puntos especiales donde pueden pro-

ducirse puentes térmicos, por escasez 
de aislamiento (por ejemplo en dinteles 
y esquinas o en encuentros demasiado 
agudos).

Muchos aislantes incorporan una lámina 
impermeable. La permeabilidad de la 
membrana respirante o el revestimiento 
debe ser suficientemente alta para no 
invalidar el efecto de la barrera de vapor 
interior.

Barrera de vapor

Esta barrera frena la difusión del vapor 
interno a través de todo el muro.

La barrera de vapor en viviendas debe 
colocarse en el lado cálido de la estruc-
tura.

Mientras que en los elementos pos-
teriores a ella disminuye el riesgo de 
condensación, el revestimiento interior 
alcanza un contenido de humedad ma-
yor con presiones altas, muy próximas a 
las del ambiente interior, lo que constitu-
ye un riesgo de condensación en estos 
elementos. Riesgo que aumenta cuanto 
más alta sea la humedad interior.

El material más extendido es una pelí-
cula de polietileno normalmente de 0,05 
mm. En la tabla 4 se detalla el compor-
tamiento de otros materiales.

Aunque la continuidad de la barrera 
de vapor no es el factor crítico pero es 
recomendable que las juntas sellen 
correctamente especialmente cuando 
además funcione como barrera al aire. 

Su colocación puede presentar proble-

Figura 6
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Figura 7

mas en algunos puntos de difícil acceso 
como son las viguetas de cabeza del 
forjado. Estas superficies no se cubren 
normalmente, aunque sí se aíslan. En 
este punto el aire frío tiende a penetrar 
dentro y, aunque no produciría conden-
sación, el vapor de agua moviéndose 
en contra de ese flujo sí podría produ-
cir condensación en el aislante. Una 
solución adecuada para este problema 
consiste en colocar como barrera de 
vapor una plancha de poliuretano, una 
manta aislante con una lámina metálica 
adherida o una espuma plástica aislante 
ajustada a presión y no necesariamente 
sellada (ver Figura 7).

La colocación de la barrera de vapor se 
realiza de la siguiente forma: se fija en 
los muros mediante grapas clavadas en 
los elementos portantes (montantes y 
testeros) (ver Figura 8). 

En el techo la barrera debe solapar con 
la de los muros exteriores e interiores. 
Debido a que estos últimos se suelen 
montar antes de que se haya termina-
do el muro exterior (con su aislante y 
barrera de vapor) se dejan unas tiras de 
450 mm de ancho sobre los testeros que 
solaparán con la barrera principal (ver 
Figura 9). La barrera también debe sola-
parse en huecos de puertas y ventanas. 
Los solapes serán de 100 mm como 
mínimo en todos los casos.

Los elementos especiales, como 
tuberías y cajas de electricidad deben 
protegerse para que la barrera sea con-
tínua por detrás de ellos respetando las 
mismas dimensiones de solapes.
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Barrera al aire

Esta barrera frena la succión del vapor 
interno a través de todo el muro.

El flujo de aire puede reducirse a niveles 
aceptables gracias a una barrera rígida 
y continua denominada barrera al aire. 
Así por ejemplo el tablero de cartón-ye-
so (el revestimiento interior más corrien-
te) podría actuar perfectamente como la 
barrera al aire de la casa si no fuera por 
las juntas horizontales o los orificios de 
las cajas de conexión eléctricas, tube-
rías y otro tipo de aberturas. Sólo sería 
útil para esta función si se sellaran estas 
juntas con un material impermeable que 
resistiera las presiones de viento. 

Se coloca con los mismos criterios que 

Figura 8

Figura 9
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la barrera de vapor. Pero mientras en la 
barrera de vapor la consideración más 
importante era el tipo de material, en la 
barrera al aire  la exigencia principal es 
la continuidad.

Aunque no es importante dónde se 
instale la barrera al aire sí es recomen-
dable que su cara interior sea absoluta-
mente continua, por lo tanto, es prefe-
rible que se instale en el interior, donde 
podría ser además fácilmente inspeccio-
nable y reparable.

Barrera de vapor / Barrera al 
aire

Algunos materiales (como por ejemplo 
el cartón-yeso) son clasificados como 
barrera al aire aunque no funcionen bien 
como barrera de vapor. Otros, como el 
poliuretano son buenos como barrera de 
vapor, pero malos como barrera al aire, 
y finalmente otros, como el polietileno, 
desarrollan bien ambas funciones.

En la práctica habitual se utiliza el 
polietileno para desarrollar ambas 
funciones (barrera de vapor y barrera 
al aire) aunque la continuidad total no 
sea perfectamente asegurable, ya que 
ciertos elementos que taladran la piel 
del edificio (conducciones, huecos, 
extractores, canalización eléctrica, etc.) 
son difíciles de sellar.

La barrera al aire debe ser capaz de 
resistir presiones de viento ocasional-
mente fuertes mientras que la presión 
de vapor no lo es tanto y puede ser 
fácilmente resistida. En la práctica, si 
un espesor de 0,05 mm de polietileno 
es suficiente como barrera de vapor 

se debe aumentar hasta 0,15 mm para 
funcionar también como barrera al aire.

En la colocación de esta membrana 
mixta debe primar la función de barrera 
de vapor, por lo que se ubicará más 
bien hacia el interior y sólo es posible 
alejarse de esta solución en muros 
extra-gruesos. En este último caso un 
tercio de la resistencia térmica del muro 
puede colocarse detrás de la barrera 
aire/vapor.

La película de polietileno se comerciali-
za en rollos de la altura de un piso por lo 
que pueden eliminarse muchas juntas y 
es especialmente recomendable en los 
sistemas prefabricados donde los muros 
se realizan en piezas completas.

En cualquier caso (especialmente en pa-
redes y techos) las juntas deben solapar 
suficientemente y ser continuas en todas 
las direcciones, siguiendo los mismos 
criterios de colocación de la barrera de 
vapor.

En el conflictivo espacio de la vigueta 
de cabeza también ha de procurarse 
colocar con las mismas condicionesindi-
cadas en la figura 7.

El polietileno es inflamable por lo que 
debe protegerse, siendo suficiente el 
revestimiento de cartón-yeso habitual.

Alternativas a la
barrera de vapor: 
La casa que respira____

Desde la crisis energética de los años 
70 y el progresivo aumento de los cos-
tes de ésta se ahorra más energía en 
los edificios.
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La política de mejora de la estanqueidad 
ha resultado ser extremadamente eficaz 
para reducir las pérdidas de energía y 
en gran medida se ha acentuado con la 
introducción de las barreras de vapor.

Con esta medida, por contra,  la ven-
tilación de los edificios se ha reducido 
considerablemente y éstos tienden a ser 
herméticos. Los peligros del aire viciado 
aumentan.

Las nuevas tendencias de la biocons-
trucción juzgan insalubre el papel de 
las barreras de vapor y sugieren una 
difusión natural a través de los materia-
les porosos que sea compatible con el 
aislamiento.

Las diferencias de presiones interior/
exterior provocan una ventilación pasiva 
y este proceso filtra y elimina el polvo 
y la contaminación del aire y regula la 
humedad.

Una serie de respiraderos y el esta-
blecimiento de corrientes favorecen el 
movimiento del aire por convección.

La compatibilización de esta filosofía 
con el problema de las condensacio-
nes y el aislamiento, especialmente en 
climas muy rigurosos, queda al criterio 
del proyectista.

Impermeabilizantes

Se utilizan fundamentalmente en cubier-
tas y se trata de productos conocidos en 
la construcción tradicional.

Sin entrar en un estudio de detalle co-
mentaremos los materiales más corrien-

tes (ver tabla 9 y Anexo 8. Punto 8.9).

Tradicionalmente se han utilizado betu-
nes y fieltros asfálticos de varias capas y 
membranas de fibras orgánicas. 

Actualmente se están introduciendo 
nuevos productos: fieltros basados en 
formulaciones asfálticas, materiales de 
polímeros sintéticos y capas de resina 
líquida, etc..

Este tipo de productos presentan dos 
problemas fundamentales. El primero 
es el envejecimiento ya que este tipo 
de productos tienen un periodo de vida 
limitado. El segundo es que impiden 
la transpiración de las superficies y 
actúan como una barrera para el secado 
de los materiales pudiendo caer en la 
posibilidad de que funcione más como 
retenedor de humedad más que como 
protector al agua.

Diseño y tipos 
de cubierta_____________

En las cubiertas frías la membrana 
está más expuesta a pesar de tener un 
elemento de cubrición y puede estar 
sometida a un rango de temperaturas 
extremas, lo que provoca fácilmente su 
envejecimiento.

En la cubierta invertida la membrana 
se ubica bajo el aislante, donde está 
protegida de la intemperie y sufre pocas 
variaciones de temperatura.

Colocación______________

Los métodos de colocación de las mem-
branas son fundamentalmente tres:



491
A

islam
iento

Protección frente a la humedad

A
7

1

- Simplemente apoyada y lastrada
- Adherida (pegada total o parcialmente)
- Fijada mecánicamente

Las membranas bituminosas se colocan 
con el segundo método. La primera 
capa, normalmente se coloca en calien-
te, pero si el soporte es de madera se 
debe clavar. El pegado parcial se basa 
en utilizar una primera capa perforada 
sobre cuyos huecos penetra la segunda 
capa en caliente. Se recomienda este 
sistema cuando la lámina se coloca 
sobre aislamientos de espuma plástica.

Las láminas de agregados minerales 
se dejan lastradas y las de polímeros y 
plásticos se pueden fijar mecánicamente 
con clavos o grapas.

Tipos de membranas____

(Ver Anexo 8. Punto 8.9)
Fieltros bituminosos

Membranas compuestas de capas

Membranas de polímeros de una capa

- Elastoméricos
- Termoplásticos

Membranas de aplicación líquida

Mástic asfáltico

Durabilidad____________

Cualquiera que sea la membrana que 
se escoja la pregunta siguiente siempre 
será  su durabilidad. Existen dos méto-
dos para averiguarlo: el currículum del 
producto y los ensayos de laboratorio 
que simulan las condiciones de uso y 
extrapolan los resultados.

Los ensayos de laboratorio muestran 
que la resistencia a la fatiga tiene una 
relación directa con la durabilidad.

La tabla 9 señála los considerables 
incrementos que han conseguido los 
nuevos materiales después de los fallos 
observados en los años 60, en produc-
tos a base de asbesto y fibra de vidrio.
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Cemento/asbesto

Bloque
(ligero)
(medio)
(denso)

Ladrillo
Intrados
trasdos

Hormigón proyectado
(ligero)
(sin finos)
(denso)

Corcho
Tableros de fibras
Fibra de vidrio
Espuma de vidrio
Hoja de vidrio
Tablero de fibras duro

Metal
Espuma fenólica

Yeso
(ligero)
(denso)
Tablero de yeso

2,5

3,8
1,8
0,8

1,6
1,2

1,0
1,0
0,8

24,0
15,0
25,0
16,0
1,0
8,0

0,02
50,0

6,2
2,0
6,0

Calificación

A Materiales vulnerables que no deberían ser expuestos a condensación intersticial.
B Materiales que pueden soportar una cantidad limitada de condensación si no juegan un papel 
estructural importante.
C Materiales robustos que pueden soportar razonablemente altos porcentajes de deposición.
* Ver tabla 4.
Unidades de Resistividad térmica en metros por grado centígrado dividido por watio
Unidades de Resistividad al vapor en Meganewton por segundo dividido por gramo y metro
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

C

C
C
C

C
C

C
C
C

A
A
C
C
C
A

C
C

B
B
A

300         200-1000

30        20-50
50        30-80
100       60-150

50        25-100
50        25-100

40        30-80
20        10-50
200      100-400

100      50-200
40       15-60
7
10000
*
600 50-1000

*
300 200-750

60
60
60

Tabla 3. Resistividad térmica y al vapor de materiales empleados en construcción

Material      Resistividad térmica    Resistividad al vapor MNs / mg Calificación
                mºC / W            Típico      Rango  



493
A

islam
iento

Protección frente a la humedad

A
7

1

A
A

C
C

C

C

C

B

C
C

C

C
C

A
C
B
B

Calificación

A Materiales vulnerables que no deberían ser expuestos a condensación intersticial.
B Materiales que pueden soportar una cantidad limitada de condensación si no juegan un papel estructural 
importante.
C Materiales robustos que pueden soportar razonablemente altos porcentajes de deposición.
* Ver tabla 4.
Unidades de Resistividad térmica en metros por grado centígrado dividido por watio
Unidades de Resistividad al vapor en Meganewton por segundo dividido por gramo y metro
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

Tabla 3. Continuación

Material         Resistividad térmica    Resistividad al vapor MNs / gm     Calificación
             mºC / W        Típico      Rango  

7,0
7,0

30,0
40,0

45,0

1,2

1,8

2,0

2,5
0,8

1,2

0,5
0,5

7,0
25,0
15,0
10,0

450 150-1000
2000 1000-6000

300 100-600
1000 600-1300

600 500-1000

1000 800-1300

100 

* 

100 
200 

*

300   150-450
200   150-450

60     40-70
15     10-30
15
20,0   14-40 

Tablero contrachapado
(cerramiento)
(portante)

Poliestireno
(expandido)
(extrusionado)

Espuma de poliuretano

PVC (lámina o tejuela)

Enfoscado

Fieltro para cubiertas

Enlucido
(proyectado)
(Extendido)

Tejas o pizarra

Piedra
(granito, mármol y pizarra)
(caliza, arenisca)

Madera
Urea formaldehído
Vermiculita
Lana de madera
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0,1-6,0

8-40

200-350
400-600

0,5-3,0

Hoja de alumnio
Asfalto (laminado en caliente)
Membrana respirante
Papel impregnado bituminoso
Hoja de vidrio
Hoja metálica
Pintura
(emulsión)
(esmalte)
Film poliéster
Polietileno
(medida 500)
(medida 1000)

Tejuela impregnada bituminosa
Tejuela con áridos adheridos
Tejuela de pizarra
Papel vinílico 

Tabla 4. Resistencias al vapor de membranas y láminas

Material      Resistencia al vapor
         MN s / gm
      Típica                    Rango

Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

 
1000
10000
0,5
10
10000

0,5
15
250

250
500

1000
50
2,5
10,0 
200-4000

Tabla 5. Resistencia térmica de espacios no ventilados

Grueso  Emisividad superficial  Resistencia térmica
     m²ºC /W
     Dirección del flujo de aire caliente  

     Horizontal o ascendente       descendente 
5 mm  alta   0,10    0,10  
  baja   0,18   0,18  
20 mm o más alta   0,18   0,22  
  baja   0,35   1,06  
Planos de alta emisividad
y planchas corrugadas en contacto   0,09   0,11  

En general las superficies de los materiales en los edificios tienen altas emisividades; superficies reflectantes y metales pulidos 
tienen bajas.
Unidades de Resistencia al vapor en Meganewton por segundo dividido por gramo
Unidades de Resistencia térmica en metros cuadrados por grado centígrado dividido por watio
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992
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15
15

20
20
15
20
25

5
0 

65
85

40
50
35
70
70

95
95 

Una temperatura externa de 0°C se utiliza para tejados para permitir por radicación limpiar tragaluces durante la noche 
los cuales puedan bajar su temperatura exterior en 5°C.
Unidades de presión de vapor en kilopascales
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

1,108
1,482

0,935
1,169
0,596
1,636
2,129

0,828
0,580

Tabla 6. Resistencias térmicas superficiales

   Dirección del flujo caliente Resistencia Térmica
      m²C/W

Interna   horizontal   0,12
   ascendente   0,10
   descendente  0,14

Externa   horizontal   0,06
   ascendente   0,04
   descendente  0,04

Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

Tabla 7. Condiciones higrotérmicas recomendables en distintos locales

    Temperatura Humedad relativa Presión de vapor
    °C   %   Kpa
Interna:  tipo de edicio
 Vivienda ocupación tipo seca
  ocupación tipo húmeda

 Oficinas
 Escuelas
 Fábricas
 Fábrica de textiles
 Piscinas

Externa: tipo de construcción
 Muros y suelos
 Cubiertas 
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Tabla 8. Superficies de ventilación aconsejables en distintos elementos constructivos

Localización Construcción   Ventilación natural
      Area neta de abertura
      proporcional al área del elemento
Cavidades de cubierta Sin barrera de vapor   1 / 150
  Barrera de vapor en falso  techo  1 / 300
  Al menos el 50% del área de
  ventilación requerida en proporción
  superior de espacio debe ventilarse
  al menos 3' sobre la altura de cornisa
  o hueco de ventilación más baja  1 / 300
Cámara de aire en  Sin barrera de vapor   1 / 150
cimentación  Barrera de vapor sobre el terreno y
  un hueco de ventilación cada 3' en 
  todas las esquinas   1 / 150

Fuente: Condensation. Causes and control. APA Technical note. 1987

Tabla 9. Clases y durabilidad de los distintos impermeabilizantes
   
  Ciclos hasta el fallo
  A 23ºC  A -20ºC
  Sin envejecimiento Envejecimiento Sin envejecimiento Envejecimiento
Material  a 28 días y 80ºC  a 28 días y 80ºC  

Fieltros bituminosos
Base de fibra de vidrio 150 80 0
Base de poliéster  - - -
Bitumen oxidado  6200 3200 0->1500
Base de polímero 
y poliester modificado 
SBS  140000 21000 260->20000
APP  - - 0-> 20000
Bitumen de polímero
en hoja satinada  150000 70000 50-7000

Membranas de polímero
PVC sin reforzar  3000000* 500000* 263540  220950
PVC reforzado  3000000* 500000* 36825  47660
PVC reforzado  3000000* - 43180  18900
CSM reforzado  3000000* 500000* 124340  92080
EPDM   3000000* 500000* 500000*  500000*
PIB  3000000* 500000* 500000*  500000*

(*) Sin fallos detectados después de los ensayos
Fuente BRE Digest nº 372. Junio 1992
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Protección frente a 
la humedad en las 
casas de troncos

La mayoría de las medidas enunciadas 
para los entramados son aplicables en 
las casas de troncos salvo las que se 
refieren a la madera maciza de grandes 
dimensiones. Esta requerirá un trata-
miento químico que, junto a las medidas 
arquitectónicas constituirá un verdadero 
sistema de protección.

Los fabricantes de este tipo de casas 
sólo hacen incidencia en algunos as-
pectos particulares para evitar que estas 
estructuras sean afectadas por el agua 
de lluvia, la acumulación de nieve y la 
penetración de humedad procedente del 
terreno:

1 - El hormigón o cualquier otro mate-
rial de cimentación no debe estar en 
contacto directo con la madera sino a 
través de una lámina impermeable.

2 - La primera hilada del muro de tron-
cos debe estar separado como mínimo 
300 mm de la superficie del terreno.

3- Se debe prevenir que el agua entre 
en contacto con los troncos diseñando 
los elementos arquitectónicos precisos 
para que esto no ocurra (aleros, forros 
metálicos impermeabilizantes, etc.)

4 - Es recomendable inspeccionar perió-
dicamente los puntos-clave de riesgo 
de humedecimiento, identificar la 
fuente y eliminarla. La lluvia y la nieve 
tienden a acumularse en los puntos 
agudos (fendas de secado, juntas...) 
donde se crean pequeñas bolsas de 

agua que comienzan a provocar la 
pudrición dentro del tronco. En estos 
puntos pueden insertarse varillas 
calafateadas o inyectarse espumas de 
uretano. Aunque este último método es 
efectivo también es caro y sucio. Debi-
do a que penetra a presión la espuma 
tiende a expandirse en cualquier grieta 
del tronco.

5 - El talón de Aquiles de la protección 
de las casas de troncos es la junta. 
Problema que afecta principalmente a 
las obras que se realicen con madera 
verde, siendo de menos interés en 
sistemas muy industrializados. Los 
problemas que conlleva esta situa-
ción son tanto estructurales como de 
aislamiento ya que se pierde el sellado 
de la junta. Tras el fracaso de los sis-
temas antiguos de sellado a base de 
morteros se ha encontrado la solución 
en los productos sintéticos como el lá-
tex acrílico y la espuma de uretano. El 
primero ofrece una perfecta adhesión 
y elasticidad que le hace acomodarse 
a la merma de los rollizos y el segundo 
presenta las ventajas de la inyección 
que rellena perfectamente los huecos. 
Algunos fabricantes siguen confiando 
exclusivamente en la perfecta me-
canización de la junta que encaja a 
presión. Con el sellado de las juntas se 
logra además un doble objetivo : evitar 
las infiltraciones de aire y agua y evitar 
que los insectos tengan un lugar donde 
depositar sus huevos, y alimentarse. 
Por contra otros insectos podrían 
estar con anterioridad en el tronco o 
atacar desde fuera. En estos casos se 
necesitan insecticidas fuertes, cuya 
aplicación debe realizarla una casa 
especializada.

6 - Donde sea posible, las duchas y 
otras fuentes de humedad deben 
situarse contra particiones interiores o 
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incluirse en cubículos especiales.
7- Nunca se debe utilizar un barniz o 

una pintura impermeable, que evitaría 
que la madera respirara.

8- Se procurará incorporar un programa 
de conservación periódica.

Tratamientos de las casas de 
troncos

La mayoría de las maderas contienen 
naturalmente aceites que la hacen 
resistir a la humedad y a la pudrición. 
El deterioro ocurre al cabo del tiempo 
cuando estos aceites se van deslavando 
y necesitan ser reemplazados. Con qué 
se les reemplaza, con qué periodicidad 
y cómo, es el objeto del sistema de 
tratamiento.

El tratamiento es una parte del todo, 
dentro del sistema protector de la vivien-
da. Este tratamiento puede realizarse: 

1) Antes de la fabricación tratando la 
madera en profundidad
2) Durante el montaje con tratamientos 
superficiales

Sobre estos métodos se habla a con-
tinuación mientras que para el mante-
nimiento se pueden citar los siguientes 
criterios.

Una vez la estructura haya quedado 
erigida se recomienda que la superficie 
exterior sea tratada con una formulación 
que contenga un repelente al agua y un 
fungicida, mientras que el interior no se 
tocará hasta que no se haya producido 
el asentamiento definitivo (tras una o 
dos estaciones cálidas).

Para tratamientos curativos lo recomen-
dable es acudir a una casa especializa-
da.
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Protección de la 
madera en general

Introducción

En la construcción de casas de madera 
y en lo relativo a la protección solamente 
y de forma puntual se requerirá proteger 
aquellas piezas que lo necesiten (clase 
de riesgo), la práctica habitual es no 
utilizar madera tratada. Tenemos que 
tener en cuenta que es una construcción 
seca en la que el riesgo de aportes de 
humedad, que es el principal enemigo 
de la madera, esta muy controlado y 
apenas existe o está muy localizado. En 
cuanto al riesgo de ataques de insectos 
xilófagos, la medida de precaución más 
válida es verificar en la recepción de 
los materiales que estos no presenten 
restos de ataques de insectos xilófagos; 
ya que será bastante improbable que 
se produzca un ataque en una madera 
sana, seca e instalada en obra y gene-
ralmente recubierta o protegida por otros 
materiales.

Las normas americanas, canadienses 
y escandinavas solamente reflejan la 
necesidad de proteger determinadas 
piezas, dependiendo de su riesgo, y 
prestan mucha importancia al diseño y a 
las medidas constructivas.

Conceptos fundamentales

a) clase de riesgo_______

El riesgo de ataque por agentes bióti-
cos (hongos e insectos xilófagos) a que 

puede estar sometido un elemento de 
madera depende de las condiciones 
de su puesta en servicio y del grado 
de resistencia, natural o artificial, que 
posea el elemento de madera. El riesgo 
de ataque depende principalmente del 
grado de humedad que pueda llegar a 
alcanzar durante su vida de servicio.

En la normativa europea, UNE EN 335-2 
se definen las siguientes clases de 
riesgo :

- Clase de riesgo 1

El elemento está bajo cubierta protegido 
de la intemperie y no está expuesto a 
la humedad. En estas circunstancias el 
contenido de humedad del  elemento de 
madera no superará el 20%.

No hay riesgo de ataque por hongos y 
en cuanto a los ataques por insectos se 
admite que ocasionalmente pueda serlo 
por termitas y coleópteros (dependiendo 
de la ubicación geográfica). 

Ejemplos típicos de esta clase de riesgo 
son los correspondientes a parquets, es-
caleras, entarimados, puertas de interior, 
viguería, recubrimientos de madera en 
interiores, paredes de madera, etc.

- Clase de riesgo 2

El elemento está bajo cubierta y protegi-
do de la intemperie pero ocasionalmente 
se puede alcanzar una humedad am-
biental elevada. En estas circunstancias 
el contenido de humedad del elemento 
de madera puede sobrepasar ocasional-
mente  el 20 % en parte o en la totalidad 
de la pieza.

Existe riesgo de ataque por hongos 
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cromógenos o xilófagos. El riesgo de 
ataque por insectos es similar al de la 
clase 1. 

Ejemplo: elementos de madera coloca-
dos cerca de desagües o de instalacio-
nes sanitarias, cubiertas, armaduras de 
tejado, durmientes sobre cimentación, 
etc.

- Clase de riesgo 3

El elemento  se encuentra al descubierto 
(a la intemperie y no cubierto), no está 
en contacto con el suelo y está sometido 
a una humidificación frecuente. En estas 
condiciones el contenido de humedad 
del elemento de madera puede sobrepa-
sar el 20 %.

El riesgo de ataque de hongos cromóge-
nos o xilófagos es más marcado que en 
la clase de riesgo 2.

El riesgo de ataques de insectos xilófa-
gos es similar al de la clase 1.

Ejemplos: carpintería de exterior, reves-
timientos exteriores, puertas, pórticos, 
porches, aleros, pérgolas etc.

- Clase de riesgo 4

El elemento está en contacto con el 
suelo o con agua dulce y está expuesto 
a una humidificación, en la que supe-
ra permanentemente el contenido de 
humedad del 20%. 

Existe un riesgo permanente de pudri-
ción por hongos y de ataque de termitas.

Ejemplos: postes, pilares, empalizadas, 
cercas, pilotes, cimentación de entrama-

dos de madera, etc.

- Clase de riesgo 5

El elemento está permanentemente en 
contacto con el agua salada. En estas 
circunstancias el contenido de hume-
dad de la madera es permanentemente 
superior al 20 %. 

Además de los riesgos de ataque de la 
clase 4 se añade el originado por los 
xilófagos marinos.

Ejemplos: construcciones en agua 
salada (muelles, pantalanes), embarca-
ciones de ribera, etc.

A la hora de definir la categoría de ries-
go hay que tener en cuenta la disposi-
ción de medidas constructivas, tenden-
tes a evitar un aumento perjudicial del 
contenido de humedad de la madera, 
que nos pueden rebajar la categoría de 
riesgo.

En la tabla 1 se resumen para cada cla-
se de riesgo los siguientes factores:

- la exposición a la humidificación
- el tipo de protección que requiere
- los productos protectores de la madera 

que se pueden utilizar
- la cantidad de aplicación del producto 

protector (*)
- y el método de tratamiento

(*) valores orientativos. Los datos concretos 
deben consultarse en la documentación 
técnica del fabricante. Los datos de la 
cantidad de aplicación en los tratamientos en 
autoclave están referidos a la retención en 
albura. 
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TABLA 1: Clase de riesgo-Exposición humidificación-Tipo de protección-Producto-Cantidad de aplicación (valores 
orientativos)- Método de tratamiento

  
 CLASE   Exposición TIPO DE PROTECCION PRODUCTO CANTIDAD  (*) METODO DE
 DE RIESGO  humidificación  DE APLICACION TRATAMIENTO
         
1  NINGUNA No necesaria    -      -    -
Bajo cubierta  Recomendable
   Superficial Orgánico     80-120 ml/m2  
    Sales hidro. 50 gr/m2  Pincelado
      Pulverizac.
      Inmersión
2
Bajo cubierta OCASIONAL Superficial Orgánico 80-120 ml/m2  
    Sales hidro. 50 gr/m2  
  Recomendable   
  Media Orgánico 200-300 ml/m2  Pincelado
    Sales hidro. 3-4 Kg/m3 Dif/Inmers.
    Prod.Dob.Va. 20-26 l/m3 Autoclave 
     
    
 3
A la intemperie  FRECUENTE Media Orgánico 200-300 ml/m2  Inmersión
no cubierto y no    Sales hidro. 3-4 Kg/m3 Inmersión
está en contacto    Prod.Dob.Va. 20-26 l/m3 Autoclave
con el suelo   
  Recomendable Orgánico 200-300 ml/m2 Autoclave 

   Profunda Sales hidro. 3-4 Kg/m3 Autoclave
    Prod.Dob.Va. 20-26 Kg/m3 Autoclave 
     
   
4 
En contacto con  PERMANENTE Profunda Sales hidro. 8-15  Kg/m3 Autoclave
el suelo o con el          Creosotas 100-200 Kg/m3

agua dulce   
 
 
5
En contacto con  PERMANENTE Profunda Sales Hidro. 8-15  Kg/m3 Autoclave
el agua salada    200-300 Kg/m3

  
  
 (*) Valores orientativos. 
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b) Tipo de protección____

- Protección profunda

Es aquella en que la penetración media 
alcanzada por el protector es igual o su-
perior al 75 % del volumen impregnable 
(la resistencia a la impregnación de una 
madera es la mayor o menor dificultad 
que presenta a la penetración de los 
protectores, y depende de su compo-
sición y de su estructura anatómica. 
Generalmente la albura de una especie 
es más fácilmente impregnable que su 
duramen).

Los métodos de tratamientos recomen-
dados son los tratamientos en autoclave 
con vacío-presión.

Los productos protectores que nor-
malmente se utilizan, debido a su bajo 
precio, son las sales hidrosolubles (CCA 
= Cromo, Cobre y Arsénico; CCB = Cro-
mo, Cobre y Boro; CFK = Cromo, Fluor 
y Cobre), tienen el incoveniente de que 
colorean de verde la madera. 

También se pueden utilizar los productos 
protectores de la madera en disolvente 
orgánico que son más caros pero que 
no colorean la madera.

- Protección media

Es aquella en la que la penetración 
media alcanzada por el protector es 
superior a 3 mm en cualquier zona 
tratada, sin llegar al 75% del volumen 
impregnable.

Los métodos de tratamientos recomen-
dados son los tratamientos en autocla-
ve con vacío-presión y de inmersión 

prolongada.

Los productos protectores que normal-
mente se utilizan son los mismos que en 
la protección profunda.

- Protección superficial

Es aquella en la que la penetración me-
dia alcanzada por el protector es menor 
de 3 mm, siendo como mínimo de 1 
mm en cualquier parte de la superficie 
tratada.

Los métodos de tratamiento recomenda-
dos son el pincelado, la pulverización y 
la inmersión breve.

Los productos que se utilizan son los 
protectores decorativos de la madera 
(los lasures) y las imprimaciones que 
incorporen materias activas fungicidas 
y/o insecticidas.

c) Protector de la madera_

Los protectores de la madera son 
sustancias químicas utilizadas de forma 
aislada o en combinación que propor-
cionan a las piezas de madera sobre las 
que actúan una mayor resistencia frente 
a la degradación de los organismos 
xilófagos.

Para algunos usos concretos, a las 
propiedades biocidas (insecticidas y/o 
fungicidas) se añade una mejora en la 
resistencia frente a determinados agen-
tes atmosféricos.

 
Medidas constructivas

La primera consideración a tener en 
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cuenta en la protección de la madera,  
tanto en obra nueva como en la rehabi-
litación consiste en el adecuado diseño 
constructivo para garantizar lo posible la 
durabilidad y reducir o eliminar el coste 
de mantenimiento.

Estas medidas están encaminadas a 
evitar un cambio perjudicial del conteni-
do de humedad y por lo general no son 
efectivas contra los insectos xilófagos. 
Como regla general la madera debe 
permanecer con el grado de humedad 
adecuado y ventilada.

A continuación se enumeran algunas 
de las causas que pueden modificar el 
contenido de humedad y las medidas 
constructivasa realizar, algunas de las 
cuales ya se han comentado anterior-
mente:

a.- Precipitaciones atmosféricas: las cu-
biertas y en especial los aleros deben 
facilitar el escurrimiento del agua y 
evitar que la lluvia incida directamen-
te sobre los muros. También habrá de 
realizarse una adecuada canalización 
de la recogida de agua del tejado.

b.- Paso de humedad de los mate-
riales colindantes: se facilitará un 
buen drenaje para evitar el aporte 
de humedad desde el terreno. Se 
impermeabilizará el sistema de apoyo 
directo de la madera sobre las cimen-
taciones, muros y paredes. Se evitará 
el contacto directo de la madera con 
el suelo.

c.- Condensaciones: se procurará que 
exista una ventilación adecuada y 
constante.

d.- Aportes accidentales de humedad 
(fugas, filtraciones, goteras etc): se 
asegurará una aireación permanente 
de la madera para que pueda perder 
el excedente de humedad lo más 
rápidamente posible.

Aspectos prácticos de la 
protección de las casas de 
madera

La protección se limita a los siguientes 
aspectos: protección química, medidas 
constructivas y ejecución de las instala-
ciones.

1.- La protección profunda de las piezas 
de madera que estén en contacto con 
la cimentación o el terreno :

- durmientes.
- muretes de entramados 
- muros de contención de madera y 
derivados.

2.- La protección media de los elemen-
tos de carpintería exterior (ventanas y 
puertas). Se puede hacer extensible 
a los recubrimientos exteriores de 
madera.

3.- La protección superficial de la ma-
dera cuando se utilice como revesti-
miento.

4.- La correcta ejecución de las instala-
ciones sanitarias que eviten aportes 
accidentales de humedad.

5.- El importante papel que juegan las 
medidas constructivas o los detalles 
de diseño que garanticen una mayor 
durabilidad de la madera.
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Acabados para exteriores

Para los acabados decorativos de la 
madera al exterior se pueden utilizar los 
protectores decorativos de la madera 
(lasures) y las pinturas.

Los barnices normales son desaconse-
jados para los revestimientos expues-
tos a la intemperie, ya que al no tener 
pigmentos su duración es muy escasa y 
si la resina que incorporan no tiene una 
flexibilidad adecuada terminan descas-
carillándose en poco tiempo.

Pinturas________________

Las pinturas son barnices en los cuales 
se han dispersado pigmentos y cargas 
escogidos en función de su matiz y de 
su resistencia a la intemperie.

Los pigmentos tienen un papel consi-
derable en la resistencia del film. Con 
la misma resina, una pintura es 3 veces 
más resistente que un barniz. Algunos 
pigmentos constituyen a la vez una ar-
madura de la resina, una barrera frente 
a los rayos ultravioletas e infrarrojos 
y son captadores o reflectores de los 
rayos infrarrojos.

Los fabricantes de los productos han 
definido las concentraciones volumé-
tricas óptimas de los pigmentos, en 
relación con las resinas, en función de 
su granulometría.

El inconveniente de las pinturas es que 
su mantenimiento requiere la elimina-
ción de la capa anterior y que al formar 
un film rígido éste terminará rompién-
dose al no poder seguir los pequeños 
movimientos de la madera, y además 

por ser opacas ocultan totalmente la 
apariencia de la madera.

Actualmente no existe ningún ensayo 
que permita evaluar el tiempo en que 
una pintura estará protegiendo superfi-
cialmente la madera.

Lasures________________

Son productos próximos a los barnices 
y a las pinturas. Se pueden definir como 
barnices pigmentados de colores trans-
parentes que impregnan la madera.

La gran ventanja de estos productos 
es que no dejan film sobre la madera, 
permiten que respire (se pueda mover), 
incorporan productos insecticidas y/o 
fungicidas y su mantenimiento es muy 
sencillo ya que no hay que decapar; 
basta un pequeño lijado para proceder 
de nuevo al tratamiento.

Imprimaciones__________

Las imprimaciones son capas o tra-
tamientos de fondo que se dan a la 
madera para prepararla adecuadamente 
a un posterior barnizado, pintado u otro 
tratamiento superficial.

Las imprimaciones suelen estar com-
puestas por resinas, materias activas 
(fungicidas/insecticidas) y solventes 

La mano de imprimación se emplea ha-
bitualmente como primera mano sobre 
elementos de carpintería y tableros.

Las imprimaciones suelen presentar un 
buen poder cubriente del soport y com-
patibilidad con las manos de acabado. 
En general la compatibilidad está asegu-
rada utilizando la misma resina para la 



505
A

islam
iento

Protección frente a la humedad

A
7

1

imprimación y para el acabado.

La capa de imprimación puede igual-
mente desarrollar el papel de evitar las 
reacciones químicas del soporte. Este 
puede ser el caso de los tableros contra-
chapados y de los tableros de partículas 
encolados con cola fenólicas, sobre los 
que no se debe aplicar directamente 
productos de acabado a base de resina 
alquídicas. 

La capa de imprimación recibe en este 
caso el nombre de aislante.

En la madera, además de la especie, 
influyen mucho en los resultados de 
los recubrimientos: el contenido de 
humedad, la porosidad, los extractos y 
exudados y la contractibilidad. 

La humedad de la madera no debe 
exceder el 20-22 %. Las diferencias 
de porosidad hay que corregirlas con 
la impregnaciones o selladoras. Los 
aceites y grasas de ciertas especies 
tropicales (Iroko, Bolondo, Teca, Dussie) 
hay que limpiarlas bien en la superficie 
con disolventes nitro (alcohol, cetona) 
-no con White Spirit- y limpiar después 
del lijado.

Los remontes de taninos en algunas es-
pecies (castaño, roble, acacia) se deben 
eliminar con polifisfatos.

La forma más racional de tratar una 
madera consiste preparar la superficie 
y después aplicar una primera mano 
de un producto no pigmentado con una 
viscosidad pequeña para que penetre 
en profundidad. Sobre esta mano de im-
primación se aplica la pintura o el barniz 
definitivo en el número de manos nece-
sarias para llegar al espesor requerido.
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Aislamiento 
térmico

Introducción

El consumo de energía para calefacción 
ha llegado a superar, en los países occi-
dentales, cerca del 30% de la totalidad 
del gasto energético nacional, razón por 
la cual la construcción se ha preocupa-
do tanto en estos últimos años de evitar 
derroches, recurriendo a un buen aisla-
miento para limitar este consumo.

La protección ha de ser capaz de 
disminuir las pérdidas o ganancias de 
calor durante todo el año disponiendo 
un buen aislamiento térmico en los 
cerramientos. La tecnología actual ha 
resuelto perfectamente todos los proble-
mas que se pueden presentar en este 
sentido tanto en la construcción tradicio-
nal como en madera.

Conviene señalar que, si bien se pueden 
conseguir altos niveles de aislamiento 
en todos los sistemas constructivos, en 
los entramados de madera se pueden 
lograr con más facilidad.

Definiciones

Se han extraido las definiciones de 
algunos términos relacionados con el 
aislamiento térmico de la Norma Básica 
de la Edificación de Condiciones Térmi-
cas (NBE CT-79) - ANEXO 1.

La unidad tradicional para referirse al 

calor es la kcal y al flujo de calor, la 
kcal/h. En el Sistema Internacional se 
emplean el Julio y el vatio, respectiva-
mente.

Las relaciones básicas que permiten 
pasar de un sistema a otro son las 
siguientes:

Unidad de calor:                                        
1 kcal(kilocaloría) = 4,186 J(julio)   
1 J = 0,2389 x 10-3 Kcal

Unidad de flujo de calor (pérdidas o 
ganancias térmicas):
1 kcal/h = 1,163 W (vatio)      
1 W = 0,868 kcal/h

Coeficiente de conductividad térmica

Símbolo: λ
Unidades: kcal/m h °C (W/m °C)
Es la cantidad de calor que pasa en la 
unidad de tiempo a través de la unidad 
de área de una muestra de extensión 
infinita y caras plano-paralelas y de 
espesor unidad, cuando se establece 
una diferencia de temperatura entre sus 
caras de un grado. 

La conductividad térmica es una propie-
dad característica de cada material, su 
valor puede depender de la temperatura 
y de una serie de factores tales como 
la densidad, porosidad, contenido de 
humedad, diámetro de fibra, tamaño de 
los poros y tipo de gas que encierre el 
material.

Resistividad térmica:

Símbolo: r
Unidad: m h °C/kcal (m °C/W)
Es la inversa de la conductividad térmi-
ca:
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Conductancia térmica

Símbolo: C
Unidad: kcal/h m²°C (W/m²°C)
Es la cantidad de calor transmitida a 
través de la unidad de área de una 
muestra de material o de una estructura 
de espesor L, dividida por la diferencia 
de temperatura entre las caras caliente y 
fría, en condiciones estacionarias.
C= λ/L 

Resistencia térmica interna

Símbolo: R
Unidad: h m² °C/kcal (m² °C/W)
Es el inverso de la conductancia térmi-
ca:
R = L/λ
La utilidad de este coeficiente radica en 
el caso en el que el calor pasa sucesiva-
mente a través de un material formado 
por varios componentes; entonces las 
resistencias pueden ser calculadas por 
separado y de esta manera la resis-
tencia del conjunto es la suma de las 
resistencias parciales obtenidas.

Coeficiente superficial de transmisión de 
calor

Símbolos: he ó hi (los subindices indican 
la cara exterior o interior del cerramien-
to, respectivamente).
Unidad: kcal/m² h °C (W/m² °C).
Es la transmisión térmica por unidad de 
área hacia o desde una superficie en 
contacto con aire u otro fluido, debido a 
la convección, conducción y radiación, 
dividido por la diferencia de temperatura 
entre la superficie del material y la tem-
peratura seca del mismo, cuando éste 
está saturado y en reposo, en condicio-

nes de estado estacionario.

El valor del coeficiente superficial 
depende de muchos factores, tal como 
el movimiento del aire u otro fluido, las 
rugosidades de la superficie y la natura-
leza y temperatura del ambiente.

Resistencia térmica superficial

Símbolos: 1/he ó 1/hi

Unidades: m² h °C/kal (m² °C/W).
Es la reciproca de los coeficientes 
superficiales de transmisión de calor y 
su valor depende del sentido del flujo de 
calor y de la situación exterior o interior 
de las superficies.

Coeficiente de transmisión de calor

Símbolo: K 
Unidad: kcal/m² h °C (W/m² °C).
Considerando un cerramiento con caras 
isotermas, que separa dos ambientes, 
también isotermos, el coeficiente total de 
transmisión térmica es: el flujo de calor 
por unidad de superficie (de una de 
las paredes o de otra superficie interna 
convencionalmente elegida) y por grado 
de diferencia de temperatura entre los 
dos ambientes.

K = 1/(1/he + L1/λ1 + L2/λ2 + .... +1/hi) 

en donde L1/λ1 y L2/λ2 .... son las resis-
tencias parciales de las distintas láminas 
que pueden componer la pared.

En la Norma NBE CT-79 se especifican 
los valores máximos para los coeficien-
tes de transmisión térmica de los cerra-
mientos (cubiertas, fachadas y forjados), 
en función de las zonas climáticas 
definidas en la norma.
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Para cubiertas, el valor varía entre 1,20 
y 0,60 kcal/h m²°C y en fachadas ligeras 
pero menor de 200 kg/m² se exige 1,03 
kcal/h m²°C, en todas las zonas.

En un cerramiento con heterogeneida-
des se debe utilizar el coeficiente de 
transmisión de calor útil, obtenido según 
se indica en el Anexo 2 de la NBE CT-
79.

Resistencia térmica total 

Símbolo RT

Unidad: m² h °C/kal (m² °C/W).
Es la suma de las resistencias superfi-
ciales y de la resistencia térmica de la 
propia estructura. Es la inversa del coefi-
ciente total de transmisión de calor K.
1/K = 1/(1/he + 1/hi + L1/λ1 + L2/λ2 + .... 
RT =  (1/he + 1/hi + R1 + R2 + .... 
Análogamente al apartado anterior se 
debe emplear el concepto de resisten-
cia térmica útil en los cerramientos con 
heterogeneidades.

Permeabilidad o difusividad al vapor de 
agua

Símbolo: dv 
Unidades:
Se expresa normalmente en g cm/
mmHg m² día. En unidades S.I. se 
expresa en g m/MN s (gramo metro por 
meganewton segundo).
La equivalencia es:          
1 g cm/mmHg m²día  0,868 x 10 -3   g 
m/MN s.
1 g m/MN s = 11,52 x 10² g cm/mmHg 
m² día.
Es la cantidad de vapor que pasa a 
través de la unidad de superficie de 
material de espesor unidad cuando la 
diferencia de presión de vapor entre sus 
caras es la unidad.

Resistividad al vapor

Símbolo: rv 
Es el inverso de la permeabilidad al 
vapor dv
rv = 1/dv 
En el S.IK. se expresa en MN s/g m y 
tradicionalmente en mmHg m2 día/g cm

Resistencia al vapor de agua

Símbolo: Rv
Es el valor de la resistencia total de un 
material de espesor e, ó combinación de 
varios, a la difusión del vapor de agua. 
Es decir:
Rv = e/dv = e rv
En un cerramiento formado por varias 
capas su resistencia al paso del vapor 
será la suma de las resistencias de cada 
una de las capas, despreciándose las 
resistencias superficiales.
Rv total = Σ Rvi = Σei rvi
Los materiales conjuntos no tienen 
resistencia al vapor uniforme ya que 
sus juntas resultan generalmente más 
permeables que el resto. En este caso 
debe emplearse la resistencia al vapor 
útil del conjunto (Rv útil), repartiendo las 
resistencias al vapor proporcionalmente 
a las superficies que ocupen las juntas 
y el resto (Rvj - Sj y Rvm - Sm, respectiva-
mente. 

1/Rv útil= Sm/Rvm +Sj/Rvj
          
Permeancia al vapor de agua

Símbolo: P
Es el reciproco de la resistencia al vapor 
de agua P = 1/Rv
En unidades del S.I se expresa en g/
MNs (gramo por mega neuwton segun-
do). En unidades tradicionales se expre-
sa normalmente en g/mm Hg m2 día.
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Puente térmico

Es la parte de un cerramiento con una 
resistencia térmica inferior al resto 
del mismo y, como consecuencia, con 
temperatura también inferior, lo que 
aumenta la posibilidad de producción 
de condensaciones en esa zona, en la 
situación de invierno o épocas frías.

Temperatura de rocío

También llamada punto de rocío, es la 
temperatura a la cual una muestra de 
aire húmedo llega a saturarse y comien-
za la condensación. El punto o tempe-
ratura de rocío depende de la masa de 
vapor de agua contenida en el aire.

Condensación superficial

Es la condensación que aparece en la 
superficie de un cerramiento o elemento 
constructivo cuando su temperatura 
superficial es inferior o igual al punto de 
rocío de aire que está en contacto con 
dicha superficie.

Condensación intersticial

Es la condensación que aparece en la 
masa interior de un cerramiento como 
consecuencia de que el vapor de agua 
que lo atraviesa alcanza la presión de 
saturación en algún punto interior de 
dicha masa.

Barrera de vapor

Parte de un elemento constructivo a 
través del cual el vapor de agua no 
puede pasar. En la práctica se definen 

generalmente como barreras de vapor 
aquellos materiales cuya resistencia al 
vapor es superior a 10 MN s/g, es decir, 
su permeancia al vapor es inferior al 0,1 
g/MN s.

Materiales termoaislantes

A continuación analizaremos los distin-
tos materiales termoaislantes que se 
emplean en la construcción de viviendas 
de madera.

Tienen la condición de aislantes térmi-
cos todos aquellos materiales que, debi-
do a su estructura interna, se caracteri-
zan por su baja conductividad térmica.

La mayoría de los materiales termoais-
lantes ofrecen además un cierto grado 
de aislamiento acústico. No es raro, 
por tanto, que se empleen con la doble 
función como se comprobará en el apar-
tado correspondiente. En estos casos se 
emplean de forma combinada con otros 
materiales de mayor densidad.

Aunque pueden establecerse diferentes 
criterios de clasificación (naturales, arti-
ficiales, estructura celular, etc.) aquí nos 
ocuparemos exclusivamente de enun-
ciarlos sin más, puesto que el objeto 
de este Anexo no es constituírse en un 
tratado sobre el tema.

Fibras minerales

Se fabrican aglutinando las fibras mi-
nerales con adhesivo y agua, y pueden 
tener forma de placas, tableros y man-
tas. Reúnen unas excelentes propieda-
des termoaislantes, con un coeficiente 
de conductividad térmica aproximado 
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de 0,036 a 0,040 kcal/hmºC según los 
tipos. El más conocido de todos es el 
fibrocemento o amiantocemento. Se 
puede emplear tanto como forro, en 
cubiertas, como revestimientos y como 
acabados.

Se suministran en tamaños de 2500 x 
1250 mm,  2000 x 1250 mm y gruesos 
de 5,7 y 10 mm. Es un material nor-
malmente liso pero también se puede 
fabrica ranurado, estriado, acanalado y 
con un acabado decorativo esmaltado.

Tabla 1. Denominación de la lana de vidrio (1 kcal/h = 1,163 W)

Denominación Producto   Densidad  Conductividad térmica
     Min Máx W/mºC
     Kg/m3

DFVM-1  Fieltro ligero   9,5 12,5 0,048
FVP-1  Panel semirrígido  12,5 18,0 0,044
FVP-2  Panel semirrígido  18,0 25,0 0,041
FVM-2  Fieltro semirrígido  18,0 25,0 0,041
FVP-5  Panel semirrígido  25,0 65,0 0,035
FVP-4  Panel rígido   65,0 80,0 0,034
FVP-3  Panel rígido   80,0 120,0 0,041

Denominación   Espesor(mm) Ancho (mm) Largo (m) Resistencia  
                         
Térmica m2C/W  

Manta sin recubrimiento 80/120  1200  10/6 1,67/2,5
Manta recubierta de papel Kraft 80/160  1200  1/4,50 1,67/3,33
Manta recubierta papel solape
Kraft y lengüetas laterales 90/70  35/60  9/11,5 1,88/1,46
Manta fieltro sin recubrimiento 25  1200  15 0,61
Manta recubierta papel kraft aluminio 55  1200  15 1,15
Manta no hidrófila recubierta
con velo reforzado  50/75  120  15/13,5 1,04/1,56
Manta recubierta de papel kraft
reforzado como barrera de vapor
y lengüetas laterales  60/75  120  15/13,5 1,25/1,56
Manta recubierta con lámina
poliédrica reforzada  60/80  120  15/13,5 1,25/1,67
Panel semirrígido sin recubrimiento 50/120  60  1,35 1,14/2,73
Panel semirrígido con recubrimiento
de papel kraft como barrera de vapor 60/120  60  1,35 1,36/2,73
Panel semirrígido no hidrófila sin rec. 40/120  60  1,35 0,98/2,93
Panel rígido no hidrófila sin recubrim. 30/50  60/120  1,20 0,86/1,43

Fuente: elaboración propia con base en catálogos técnicos de fabricantes
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Fibra de vidrio_________

Las fibras de vidrio se obtienen por dife-
rentes procesos, ya sea por centrifuga-
ción de la materia prima, que da lugar a 
la lana de vidrio o por estirado mecánico 
del vidrio fundido, obteniéndose la seda 
de vidrio. En ambos casos se consigue 
un producto que tiene las siguientes 
características:

- Estabilidad homogénea
- Inatacabilidad por los agentes quími-

cos con la excepción del ácido fluorí-
drico

- Coeficiente de conductividad muy bajo  
0,031 a 0,038 kcal/hmºC según tipos.

- Higroscopicidad muy débil
- Incombustibilidad (M-0) 
- Imputrescibilidad
- Facilidad de colocación
- Escaso peso
- Permeabilidad al vapor: 116 gcm/m2 

día mm Hg. Si va revestido de papel 
disminuye hasta 0,48 g/m2 día mm Hg

Con fibra de vidrio se pueden fabricar 
los diversos productos aislantes  que se 
relacionan en la tabla 1. 

Es el aislante térmico más extendido 
aunque es hidrófila, por lo tanto le 
afectan el agua y la humedad. También 
acumula electricidad estática.

Lana de roca___________

Se fabrica en un proceso de  fundido e 
hilado de rocas volcánicas. Posee una 
buena aptitud mecánica y puede usarse 
como aislante, tanto térmico como acús-
tico. Es poco hidrófila y no le afecta el 
agua. Es totalmente incombustible como 
la fibra de vidrio, pero de uso más sano, 

aunque su precio sea superior.

Vidrio celular___________

El vidrio celular se obtiene inyectando 
anhídrido carbónico a presión, sobre 
una masa de vidrio fundido, en aproxi-
madamente un 70% de su volumen. 
El resultado es un vidrio singular cuya 
estructura está integrada por un gran 
número de celdillas microscópicas.
El material tiene una gran ligereza (170 
kg/m3) y un bajo coeficiente de conduc-
tividad térmica (0,040 kcal/mhºC). Es 
además un producto inalterable, rígido, 
resistente, carente de higroscopicidad y 
permeabilidad al vapor y de fácil mani-
pulación. 

La clasificación de reacción al fuego es 
M-0.

Sus dimensiones más corrientes son:
 
 Espesores 20-30-40 mm
 Ancho  300 mm
 Largo  450 mm

Se utiliza en cielos rasos colocado 
sobre perfiles metálicos y en fachadas 
y cubiertas adhiriendo las piezas con 
mortero bastardo o emulsión asfáltica.
Funciona bien como barrera de vapor.

Perlita expandida______

Es una roca volcánica, vítrea, que 
contiene agua de cristalización en su 
molécula. Debidamente triturada a una 
granulometría establecida y cocida, 
alcanza hasta 20 veces su volumen. El 
producto final no es tóxico, es incombus-
tible, imputrescible, químicamente inerte 
y económico. Es el material más aislante 
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que se da en la Naturaleza, con una 
conductividad térmica de 0,035 a 0,045 
kcal/hmºC. Los granos de perlita inmo-
vilizan el aire que les envuelve, evitando 
la transmisión térmica por convección.

Se utiliza a granel en cámaras de aire, 
suelos flotantes, desvanes, falsos te-
chos, etc. Mezclado con cemento y agua 
y agregando un aireante se convierte en 
un mortero ligero del tipo "arena hú-
meda"; el resultado final es un mortero 
termoaislante.

También es aislante acústico y no es 
atacado por ningún tipo de agente 
externo.

Vermiculita___________

La vermiculita corresponde a un grupo 
de minerales laminares hidratados  que 
por su aspecto se parecen a la mica. 
Está constituída por gránulos en forma 
de fuelle que contienen millones de dimi-
nutas celdillas de aire a las cuales debe 
su poder aislante y su poco peso.
Su conductividad térmica es del orden 
de 0,030 kcal/hmºC.

Tiene una gran capacidad de absorción 
del sonido y es imputrescible, química-
mente inerte y no higroscópico.

Se utiliza a granel como material de 
aislamiento rellenando cámaras de aire, 
cielos rasos, etc. Empleado como árido 
en la confección de morteros y hormigo-
nes se convierte en un aislante en forma 
de pasta. En Canarias se le conoce 
como picón.

Arcilla expandida______

La expansión de la arcilla se obtiene por 
medio de una elevada temperatura la 
cual provoca su esponjamiento. 
Posteriormente el material es triturado 
para convertirlo en gránulos que son 
clasificados de acuerdo con su granu-
lometría. Su densidad varía entre 300 y 
550 kg/m3.

Se utiliza en seco para rellenar cámaras 
de aire y como árido para mortero, tiene 
aplicación en la confección de hormigo-
nes y morteros muy ligeros y tiene un 
alto poder aislante. Se utiliza también 
para la fabricación de placas moldea-
das.

Su coeficiente de conductividad térmica 
es de 0,07 kcal/h m ºC.

Espumas de resinas 
sintéticas para proyectar_

Son productos de síntesis que se pro-
yectan en forma líquida sobre la super-
ficie a proteger. El material se deposita 
como una pintura tixotrópica que espu-
ma de manera instantánea, aumentando 
25 ó 30 veces su espesor inicial.

Poliuretano
La espuma de poliuretano se consigue 
por medio de una premezcla de dos 
componentes: la resina de poliuretano 
en estado fluído y un agente catalizador 
que es, al mismo tiempo, espumante. A 
través de un compresor ambos produc-
tos se impulsan hasta la boquilla donde 
se mezclan y simultáneamente se pro-
yectan al exterior. La mezcla sufre una 
reacción química y se hincha en forma 
de espuma porosa de células cerradas 
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que solidifica a los pocos minutos.

La capa de material se aplica de una 
sola vez y alcanza de 10 a 30 mm de 
espesor. Superponiendo varias capas se 
puede llegar hasta los 200 mm con una 
perfecta adherencia entre las capas.

Su coeficiente de conductividad térmica 
es de 0,020 kcal/hmºC, más bajo que el 
poliestireno expandido. Sirve de aislante 
térmico y acústico y es impermeable al 
agua, aunque es permeable al vapor de 
agua y al aire.
Se utiliza en aislamiento e impermeabi-
lización de todo tipo de elementos 
constructivos.

Urea-formaldehido
La resina de urea formaldehído, que 
también se convierte en espuma y se 
endurece al contacto con el aire, está 
especialmente indicada para cámaras 
de aire y huecos de paredes. Esta espu-
ma inyectada a baja presión, es blanca 
por lo que se la conoce como nieve 
plástica.
Se utiliza en la pared fría de las cámaras 
de aire eliminando el inconveniente de 
las radiaciones frías y alejando el peligro 
de la formación de condensaciones.

Presenta el problema de la emisión de 
formaldehído sobre todo después de su 
espumación.

El coeficiente de conductividad térmica 
es de 0,029 a 0,030 kcal/hmºC.

Poliestireno expandido__

Las resinas rígidas obtenidas a partir 
de poliéster se comercializan en forma 

de planchas y bloques de diferentes 
grosores y tamaños, tomando nombres 
distintos según los fabricantes aunque 
se le conoce vulgarmente como corcho 
blanco. Prácticamente puede suminis-
trarse en cualquier medida hasta un 
máximo de 2000 x 1000 x 500 mm, con 
una densidad de 10 a 25 kg/m3

Su coeficiente de conductividad térmica 
es de 0,026 a 0,032 kcal/hmºC . El 97-
98% de su volumen está formado por 
aire ocluído; es, por lo tanto un material 
muy esponjoso. Su estructura celular 
cerrada es muy poco absorbente al 
agua, permeable al vapor de agua, pero 
sin resistencia alguna al fuego salvo que 
reciba tratamientos especiales.

Muy fácil de trabajar e instalar, no es 
tóxico, tiene multitud de aplicaciones 
como aislamiento e, incluso, como mate-
rial decorativo en revestimientos, pero 
endurece con el tiempo, es atacado 
por los roedores y acumula electricidad 
estática.

Poliestireno extruído____

El poliestireno extruído tiene una den-
sidad algo mayor que el expandido (20 
a 38 kg/m3), con unos coeficientes de 
conductividad térmica de 0,022 a 0,025 
kcal/hmºC.

Una de sus principales ventajas es 
su resistencia a la compresión, lo que 
permite su empleo en bases de suelos y 
cubiertas.

Se comercializa en planchas de 600 x 
1250 y 600 x 2500 mm, con espesores 
de 20 a 120 mm.

La clasificación en reacción al fuego es 
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de M1 en algunos productos existentes 
en el mercado.

Paneles 
de espuma fenólica_____

La espuma fenólica expandida es el 
producto de la reacción de una resina 
a base de fenol-formaldehído con un 
agente catalítico, más o menos ácido, 
que provoca su endurecimiento, y un 
agente expansor que da lugar a la 
formación de un número elevadísimo de 
celdas cerradas.

Su característica principal es la no 
inflamabilidad y una alta estabilidad 
dimensional, con un rango muy amplio 
de temperaturas de utilización  (+160 a 
-200ºC).

La densidad varía de 35 a 43 kg/m3. 
Las dimensiones de las planchas son 
de 600 x 1200 y 1200 x 1200 mm, con 
espesores de 20 a 100 mm. El coeficien-
te de conductividad térmica es de 0,024 
kcal/hmºC.

Paneles sandwich            ______

Son productos compuestos que se sumi-
nistran como elementos prefabricados 
adaptados a las dimensiones solicitadas 
y se utilizan como cerramientos y re-
vestimientos pudiéndose adosar a otros 
paramentos.
Suelen estar compuestos por tres 
capas. Un alma de poliestireno expan-
dido o extrusionado, espuma rígida de 
poliuretano o fibras minerales. La dos 
caras externas, mucho más delgadas y 
generalmente de tablero, acostumbran 
a ofrecer un acabado decorativo que no 
precisa revestimiento.

Aglomerado de corcho_

El aglomerado expandido puro de 
corcho es un producto obtenido a través 
de granulado de corcho que se aglutina 
entre sí por la resina natural sin adición 
de cola ni sustancia química alguna, me-
diante la cocción en autoclave.

La densidad varía entre 100 y 110 kg/
m3. El coeficiente de conductividad 
térmica es de 0,034 kcal/hmºC.

Las dimensiones de las planchas son 
de 500 x 1000 mm con espesores de 10 
a 100 mm. Tienen aplicaciones en el ais-
lamiento térmico y acústico de cubiertas, 
falsos techos y paredes. Es poco hidrófi-
lo y permeable a las radiaciones.

Existen productos aglomerados de cor-
cho de mayor densidad (200 a 225 kg/
m3) con una resistencia a compresión 
elevada que se utilizan para resolver 
problemas de vibración de máquinas.

Materiales derivados de la 
madera

La madera, los productos derivados de 
la madera y otros materiales celulósicos 
son malos conductores del calor debido 
a la escasez de electrones libres y a 
su porosidad. Aunque la madera es un 
buen aislante térmico se suele utilizar 
en combinación con otros materiales 
de mejor comportamiento (la madera 
de coníferas, por ejemplo, aporta un 
aislamiento térmico equivalente a 1/3 
del que se consigue con una manta de 
fibra de vidrio que tenga un espesor 
comparable).
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La conductividad térmica de la madera 
alcanza por término medio los siguientes 
valores:

- Coníferas (600 kg/m3) 0,12 kcal/hmºC
- Frondosas (800 kg/m3) 0,18 "

La baja conductividad térmica de la ma-
dera tiene dos ventajas de gran impor-
tancia en la construcción:

- No constituye puentes térmicos en los 
cerramientos.

- Tiene un buen comportamiento en 
caso de incendio.

Fibragglo_____________

Son fibras de maderas resinosas 
impregnadas en cemento (o cemen-
to yeso). Tiene buenas prestaciones 
mecánicas.

Fieltro de madera_____

Son paneles rígidos, resultado del 
afieltrado y secado de fibras de made-
ras resinosas. Su espesor es pequeño, 
alrededor de 3 cm. 

Tablero contrachapado
 y de virutas___________

La conductividad térmica es la corres-
pondiente a la especie de la que se 
han obtenido las chapas. Para cálculos 
aproximados se pueden aplicar los 
siguientes valores:
- Densidad entre 350-450 kg/m3 = 0,10 
kcalh/mºC
- Densidad entre 450-600 kg/m3 = 0,13 
kcalh/mºC

Tablero de partículas___

La conductividad térmica depende de la 
densidad del tablero

Densidad  kg/m3 Conductividad   
  térmica kcalh/mºC
800-600  0,16
600-500  0,13
500-400  0,11
400-300  0.09

Tablero de fibras______

La conductividad térmica depende del 
espesor y del tipo del tablero.

Los tableros de fibras de densidad 
media tienen aproximadamente estos 
valores:

Espesor mm Conductividad térmica   
  kcal / h mºC
10  0,047
19  0,057
30  0,064
45  0.072

Los tableros de fibras duros tienen un 
coeficiente de conductividad térmica de 
0,14 kcal/hmºC.

Otros productos

Existen otros productos que por lo ge-
neral no se comercializan, pero que son 
también buenos aislantes:

- Papel reciclado expandido
- Viruta de madera seca
- Barro en grumos gruesos
- Paja
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Aislamiento 
térmico de las 
viviendas de 
entramado de 
madera

El entramado de madera es muy fácil de 
aislar gracias a que incorpora multitud 
de cavidades que pueden rellenarse 
fácilmente con materiales de aislamiento 
relativamente baratos. Las mismas cavi-
dades tienen por sí mismas una aprecia-
ble resistencia pero ésta se incrementa 
notablemente colocando el aislante.

En el pasado, debido a los bajos costes 
de la energía, no era demasiado común 
rellenar las cavidades con aislante, pero, 
actualmente los altos precios de la ener-
gía obligan a hacerlo, llegando incluso, 
a adaptar el espesor de los muros a esta 
finalidad concreta.

Incremento del aislamiento

Deben aislarse todos los muros, suelos 
y techos que separan espacios cale-
factados de los que no lo están, y por 
supuesto del exterior.

A continuación se detallan las medidas 
constructivas más habituales en los 
diferentes elementos constructivos sin 
entrar en el cálculo (grosores, espacia-
miento, etc.) que se hará siguiendo la 
Normativa Básica correspondiente.

Aislamiento de la cimentación

Solera de hormigón____

Como ya se ha comentado al tratar de la 
solera en cada sistema constructivo, se 
debe disponer un aislamiento térmico en 
el canto de la solera que evite el puente 
térmico a través de la fachada.

El material a utilizar debe ser del tipo no 
atacable por el agua, como por ejemplo 
el poliestireno expandido o extrusiona-
do, o un material que tenga una densi-
dad alta como el vidrio celular. 

Además debe protegerse la parte 
expuesta a la intemperie con 12 mm 
de mortero de cemento que se puede 
colocar sobre un mallazo o tela.

Forjado sobre 
cámara de aire________

El aislamiento consiste en una manta 
aislante colocada entre las viguetas por 
medio de alguno de estos sistemas:

- Tablero de soporte del aislamiento 
apoyado sobre una tabla de madera 
atornillada a la parte inferior de la 
vigueta (Figura 1).

- Tela de gallinero clavada a la parte 
inferior de las viguetas.

- Alambre en zig-zag sobre clavos fija-
dos en la parte inferior de las viguetas. 

Muros de sótano________

Se puede colocar tanto al exterior como 
al interior. 

Si se coloca en el exterior va desde la 
cara superior de la zapata hasta cubrir 
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el canto del primer forjado. La parte que 
queda al aire se recubre con mortero de 
cemento aplicado sobre mallazo (Figura 
2).

La solución para los muros de sótano 
dentro de la técnica constructiva 
tradicional es la de colocar un  
aislamiento térmico en la cara interior 
del muro para después doblarlo con un 
tabique o tabicón revestido de yeso.

Si se coloca en la cara interior, tanto 
el material aislante como los rasteles y 
guías deben protegerse de la humedad 
con un lámina de polietileno de 0,05 mm 
o dos capas de un producto bituminoso 
(Figura 3).

Si el material empleado no es absor-
bente, como por ejemplo el poliestireno 
expandido, no se requiere esta pro-
tección para el muro, pero sí para el 

Figura 1

enrastrelado.

Sin embargo para poder eliminar fácil-
mente la humedad que penetra en el 
muro, no debe impermeabilizarse ni la 
cara exterior ni la interior en la parte que 
está expuesta al aire.

Cuando se emplee aislamiento rígido de 
tipo plancha la mejor solución es pegarla 
con adhesivo sintético o una cola-ce-
mento aplicada en bandas formando un 
patrón tipo rejilla. Esta forma de pegado 
se recomienda para limitar el movimien-
to de aire cálido cargado de humedad 
puesto que esto puede provocar que se 
origine agua y hielo entre el aislamiento 
y la pared. Si se emplea un adhesivo 
orgánico debe contener componentes 
protectores.

Debido a su capacidad potencial de 
extender el fuego, el aislamiento de 
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Figura 2

plástico celular debe protegerse en el 
interior de los muros de cimentación con 
un acabado adecuado. 

Cuando se requiera una especial 
protección al fuego, el aislamiento no 
debe fijarse con elementos metálicos, al 
menos, en sus partes superior e inferior, 

y alrededor de los huecos.

Aislamiento de suelos

Deben aislarse los suelos o forjados 
colocados sobre cámara de aire, locales 
fríos o garages no calefactados.
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Donde no existe techo o falso techo en 
la cara inferior se debe añadir un mate-
rial de soporte para el aislamiento. 

El método más sencillo para colocar 
mantas de aislamiento o planchas rígi-
das consistirá nuevamente en una tela 

de gallinero que se fija en la cara inferior 
de la vigueta. 

Con aislamientos disgregables el 
soporte debe ser rígido para evitar la 
pérdida de masa, pero permeable para 
que pueda escapar el vapor de agua del 
interior. Puede servir un tablero de fibras 

Figura 3
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de 11 mm de espesor.

Barrera de vapor_______

La barrera de vapor debe instalarse 
siempre en la parte superior, es decir, en 
el lado más cálido del aislamiento. 
Esta no será imprescindible cuando 
se emplee un cerramiento de tablero 
contrachapado con las juntas encoladas, 
porque ya realiza estas funciones.

Colocación____________

Se puede colocar grapando desde abajo 
sobre el cerramiento o desde arriba so-
bre el falso techo. En cualquier caso el 
aislamiento debe colocarse ligeramente 
comprimido entre viguetas, zoquetes y 
crucetas. 

Situaciones especiales__

Es importante no omitir el aislamiento en 
espacios pequeños tales como dobles 
viguetas o entre un muro y la primera 
vigueta. En esos casos el aislamiento 
debe cortarse ligeramente sobredimen-
sionado para que se pueda acoplar a 
presión.  

Cuando el aislamiento se coloque sólo 
en el fondo de la vigueta también debe 
colocarse una barrera de vapor para mi-
nimizar la posibilidad de condensación 
del aire en ese espacio provocada por el 
cortocircuito del aislamiento.

Aislamiento de muros

Con las dimensiones normales de 
montantes y cerramientos se puede con-
seguir fácilmente el aislamiento preciso 

rellenando la cámara con materiales 
aislantes, pero de no ser así, puede re-
currirse a aumentar la sección de éstos 
hasta conseguirlo (Figura 4). 

Otro método alternativo consistiría en 
añadir sobre la cara interior o exterior 
una placa de aislamiento rígido. Este 
sistema tiene la ventaja de proporcionar 
un incremento sustancial del aislamiento 
del muro conservando la modulación y 
la planitud del conjunto.

Las mantas flexibles y las planchas 
semirígidas se pueden comercializar con 
una cara con lámina de protección. Esta 
cara suele ser permeable al vapor pero 
impermeable al aire y puede constituir 
una buena barrera al aire si las juntas 
entre las planchas van convenientemen-
te solapadas y selladas.

Otros tipos de aislamiento, tales como 
los plásticos celulares, tienen una baja 
permeabilidad al vapor y son también 
impermeables al aire y al agua si se 
colocan con las juntas selladas. Tam-
bién pueden no ir selladas, para que se 
pueda disipar la humedad del interior del 
muro hacia el exterior funcionando así 
bien como barrera de vapor, pero mal 
como barrera al aire.

En cualquier caso el empleo del papel 
impermeable respirante en la parte 
superior del cerramiento aislante se re-
comienda como una barrera protectora 
frente al agua de lluvia.

Se debe evitar la pérdida del relleno 
aislante teniendo especial cuidado 
de cerrar la cavidad antes de que se 
instale el aislamiento. Adicionalmente a 
la pérdida del relleno aislante existe el 
peligro del asentamiento del relleno por 
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vibraciones, que crearía un vacío en la 
parte superior de la cavidad.

Excepto donde sean inaccesibles, los 
apliques eléctricos y las conducciones 
de agua, también deben aislarse, aun-
que no es recomendable su colocación 
en muros exteriores. Cuando esto no 
sea posible, el aislante debe colocarse a 
presión alrededor del elemento en cues-
tión sin comprimirlo excesivamente.

El aislamiento de pequeños espacios 
e intersecciones, esquinas y juntas de 
huecos debe también cortarse ligera-
mente sobredimensionado pero no debe 
colocarse excesivamente comprimido.

Los muros separadores de vivienda y 
garaje deben aislarse al mismo nivel 
tanto si el garaje es calefactado como si 
no, ya que los garages se dejan con fre-
cuencia abiertos durante largos períodos 
o su calefacción es sólo intermitente.

Figura 4
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Aislamiento de cubierta de 
cerchas y armaduras

Para el aislamiento de la cubierta se 
utilizan mantas aislantes que general-
mente se comercializan con la anchura 
acorde a las separaciones de los ele-
mentos portantes.

La parte inferior se coloca ligeramente 
presionada cuando se instala entre el 
entramado, pero la parte superior man-
tiene su ancho normal y cubre la parte 
superior de las piezas. Esto reduce las 
pérdidas de calor a través del entrama-
do.

Puede colocarse también aislante 
disgregado. Se debe tener especial 
cuidado para colocarlo en la adecuada 
densidad, considerando los inevitables 
asentamientos y disgregaciones hacia 
los aleros. Esto puede ocurrir cuando se 
produce un movimiento de aire a través 
de la cámara de aire de la cubierta. 
Las barreras indicadas en la figura 3 
del apartado anterior deben  emplearse 
para frenar este efecto sin perjudicar el 
movimiento de aire de la cámara.

Las planchas y el aislamiento rígido de-
ben colocarse de tal forma que colmate 
el espacio del entramado y no frene las 
corrientes de aire.
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Aislamiento 
térmico de las 
casas de troncos

En general son aplicables todos los 
principios enunciados para las viviendas 
de entramado, ligero y pesado.

La única diferencia notable afecta, lógi-
camente, al muro, cuya constitución es 
sustancialmente diferente.

Los coeficientes de transmisión térmica 
exigidos por la norma NBE-CT-79 para 
los cerramientos, resultan relativamente 
fáciles de cumplir con la madera maciza 
a partir de 92 mm de espesor.

Los puntos más conflictivos son:

- Los nudos de las esquinas que tienden 
a abrirse.
- La incorrecta instalación del aislamien-
to alrededor de las ventanas y puertas.
- Las juntas que se abren pudiendo 
crear pequeñas cámaras de aire donde 
puede producirse la condensación.

Si la casa estuviera ubicada en una 
zona de clima muy frío, las infiltraciones 
de aire serían inaceptables.

En este tipo de casas es responsabili-
dad del arquitecto arbitrar los diseños 
constructivos adecuados, pero es el 
usuario quien debe encargarse del 
mantenimiento, debido a que se nece-
sitan varios años hasta que los troncos 
se asientan y alcanzan el equilibrio 

higroscópico final. Es en este momento 
cuando habría que efectuar un repaso 
final del sellado.

Las empresas que producen industrial-
mente este tipo de casas deben aseso-
rar a sus clientes en estas materias.

Si fuera necesario, se puede colocar un 
aislamiento adosado al muro ocupan-
do el espacio entre montantes que se 
cierran al interior con un tablero (Figura 
4). Esta solución también facilita el paso 
de instalaciones.

En relación a la capacidad aislante de 
este sistema de muros, con o sin aislan-
tes adosados, existen algunas referen-
cias técnicas de códigos escandinavos 
que se exponen en las tablas 2 y 3.
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Valores de resistencia térmica y del coeficiente de transmisión de 
diferentes tipos de muros de troncos

Tipo de Espesor  Resistencia  Valor K
tronco medio (mm) térmica intª(m2C/W) W/m2ºC

3 x 6" 68  0,48  1,46
4 x 6" 93  0,66  1,16
5 x 7" 117  0,84  0,97
6 x 7" 140  1,00  0,83
φ 5" 102  0,73  1,06
φ 6" 120  0,86  0,95
φ 7" 140  1,00  0,83
φ 8" 165  1,18  0,73 

Coeficiente de transmisión de calor (W/m2C) de los muros de 
troncos

Tronco Aislamiento de fibra de vidrio mm
mm 0 50 100 150

HH 70 1,46 0,56 0,36 0,27
HH 97 1,15 0,51 0,34 0,26
HH 120 0,96 0,47 0,32 0,25
HH 145 0,81 0,43 0,30 0,24
HH 207 0,60 0,36 0,27 0,21

 φ130 0,99 0,47 0,33 0,25
 φ 150 0,88 0,45 0,31 0,24
 φ 170 0,80 0,42 0,30 0,23
 φ 190 0,73 0,40 0,29 0,23
 φ 210 0,67 0,39 0,28 0,22
 φ 230 0,60 0,36 0,27 0,21

HH se refiere a los troncos rectangulares y  φ a los de sección 
redonda 

Figura 5
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Aislamiento 
acústico

Introducción

En este Anexo no se intenta estudiar 
científicamente el problema acústico 
sino más bien establecer unas solucio-
nes constructivas adecuadas basadas 
en la experiencia y en los principios 
básicos que aporta la Física Teórica.

Tradicionalmente se ha prestado poca 
atención al control acústico en las 
viviendas, pero la creciente contamina-
ción por ruidos y una mayor conciencia 
ciudadana, ha dado lugar a medidas 
de control más estrictas y a normativas 
específicas.

Estas medidas de control incluyen tanto 
el exterior como el interior de las casas, 
que se plasman en soluciones de diseño 
que afectan a la planificación del entor-
no, a la elección de materiales y a los 
detalles constructivos que favorecen el 
aislamiento.

Planificación exterior

El comportamiento acústico viene 
afectado por la forma y orientación del 
edificio. Si la cara que se enfrenta a las 
fuentes de ruido es corta existe mucha 
menos transmisión acústica que si esta 
es ancha.

Los patios abiertos no sólo proporcionan 
más posibilidades para la transmisión 
del sonido, sino que normalmente apor-

tan superficies de reflexión que hacen 
aumentar el nivel sonoro.

El jardín puede utilizarse como barrera 
que absorba y refleje el sonido; pero 
se requiere  que la barrera natural, por 
ejemplo un seto o una hilera de árboles, 
sea relativamente compacta. Un talud o 
escalón del terreno también proporciona 
una cierta barrera acústica.

Planificación interior

El control interior de ruidos se basa en el 
aislamiento de las habitaciones silen-
ciosas de aquellas en las que existen 
fuentes de ruido.

Las medidas de diseño más habituales 
para aislar son: 

- Rodear las estancias ruidosas con 
habitaciones "funcionales" como los 
baños y la cocina que sirven de espacio 
de descompresión.
- Escoger la forma de las habitaciones 
para que  el muro común sea el más 
corto.
- Colocar enfrentadas o subyacentes 
aquellas habitaciones que tienen funcio-
nes similares. En viviendas adosadas y 
superpuestas además se deben doblar 
los muros medianeros.
- Colocar los baños y armarios ropero 
espalda con espalda ya que también 
sirven para aislar acústicamente los 
dormitorios entre sí. 
- Desplazar las puertas entre sí para que 
no queden enfrentadas en recibidores y 
pasillos o sellarlas con tiras de espuma 
autoadhesiva. O también se pueden uti-
lizar herrajes con freno. En relación a los 
ruidos de portazos, aunque las viviendas 
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de madera atenúan más el golpe que las 
convencionales, se pueden ampliar sus 
prestaciones por medio de materiales 
resilientes introducidos entre el entrama-
do y la carpintería.
- Utilizar de elementos convencionales 
que sean buenos absorbentes de sonido 
como son las moquetas, los muebles, 
las cortinas y algunos falsos techos. 
- Utilizar recubrimientos de materiales 
elásticos frente a los ruidos de impacto. 
Las pisadas sobre forjados y escaleras, 
por ejemplo, producen ruidos de baja 
frecuencia. La reducción producida por 
el material elástico es pequeña en bajas 
frecuencias aunque es mucho mayor en 
altas frecuencias.

Las leyes 
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acústicas, 
aplicadas a las 
edificaciones 
ligeras

Tradicionalmente se ha aceptado que 
los entramados de madera son defi-
cientes aislantes del ruido en compara-
ción con los materiales pesados como 
el ladrillo o el hormigón. Esto era así 
porque el aislamiento acústico se asocia 
al concepto de masa. Sin embargo las 
construcciones ligeras, si se diseñan 
con principios adecuados, pueden lograr 
los mismos o mayores estándares de 
calidad que la construcción tradicional.

El principio general de la ley de masas 
indica que a mayor masa existe mayor 
aislamiento acústico a los ruídos aéreos. 
Sin embargo esta ley es sólo aplicable 
a masas homogéneas  ya que con el 
uso de los elementos compuestos de 
dos o más capas, pueden conseguirse 
aislamientos muy aceptables.

Para incrementar el aislamiento acús-
tico, se intercala entre las capas un 
elemento absorbente ( fibra de vidrio o 
granulado de corcho). La unión entre 
las dos capas no debe ser rígida y debe 
realizarse por puntos siempre que se 
pueda .
Aprovechando esta condición puede 
lograrse un buen aislamiento acústico 
en los entramados de madera.

Fuentes de sonido

Los aparatos de TV, de música, los 
golpes, las conversaciones, etc. pro-
ducen vibraciones que se desplazan 
por el aire. Todos los cuerpos al recibir 
esta onda acústica entran en vibración 
y tienden a hacerlo con sus frecuencias 
propias. Estas ondas se transmiten a 
las habitaciones contíguas a través de 
los muros y forjados. Este fenómeno se 
denomina ruido aéreo. 

Los objetos que golpean la estructura, 
como pisadas, portazos,  martillazos, 
conducciones de agua o máquinas que 
vibran, también producen vibraciones 
que se desplazan por la estructura del 
edificio de tal forma que las superficies 
irradian sonido. Se produce normalmen-
te en suelos y forjados y se denomina  
ruido de impacto. 

Finalmente los ruidos exteriores pene-
tran en el edificio a través de las abertu-
ras del edificio y de las fisuras y juntas 
del revestimiento exterior.

El sonido sigue caminos muchas veces 
complejos e impredecibles. Además de 
los mencionados anteriormente convie-
ne tener en cuenta, por su importancia,  
los puentes acústicos, especialmente los 
que se producen en los flancos, esto es, 
en los muros laterales que transmiten 
en ambas direcciones, en los armarios 
empotrados, puertas, huecos y conduc-
ciones eléctricas.

El equipo de aire acondicionado, tan 
frecuente en las casas de madera, 
puede ser la mayor fuente de ruido. Si 
la unidad central se encuentra en la 
zona habitable los muros deben ser de 
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mampostería o de yeso montados sobre 
elementos resilientes. La puerta debe 
ser maciza o con núcleo metálico y debe 
estar perfectamente sellada. El aire de 
entrada se debe tomar de la cámara de 
aire inferior o por encima de la cubierta, 
sin atravesar los muros de la casa. Los 
conductos de retorno deben aislarse 
acústicamente y las bocas en las habita-
ciones no deben enfrentarse. 

Las tuberías pueden aislarse para evitar 
vibraciones a la vez que las secciones 
se adecúan para limitar la velocidad del 
fluído.

En las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 se dan 
algunas clasificaciones de valoración 
de ruidos que pueden ser útiles para 
cálculos específicos.

Niveles de sonido

La intensidad acústica es la cantidad de 
energía que atraviesa, en la unidad de 
tiempo, la mitad de superficie perpen-
dicular a la dirección de propagación 
de las ondas y se mide en w/m2. Sin 
embargo, resulta más práctico utilizar el 
concepto de nivel de intensidad acústi-
ca, que relaciona la intensidad acústica 
con un valor de referencia, y que se 
mide en dB.

Sin embargo el oído humano no es igual 
de sensible a todas las frecuencias de 
un sonido. Para frecuencias de 1000 Hz 
la sensibilidad del oído es máxima, pero 
es algo menor cuando las frecuencias 
son mayores y mucho menor cuando 
son más bajas. Para tener esto en cuen-
ta se define el nivel acústico relativo, 
que corrige el nivel con el fin de com-
pensar la diferencia de sensibilidad del 

oído. Esto da lugar a la escala pondera-
da de nivel acústico, cuya unidad es el 
decibelio A (dBA).

Resulta un tanto difícil precisar el límite 
de confort ante el nivel de ruido en las 
viviendas. En general está aceptado 
que a partir de 40 a 45 dB los ruidos se 
hacen molestos por lo que se fija este 
valor como máximo exigible en ruido 
aéreo en viviendas. En las tablas 6, 7 y 
8 se detallan los niveles de ruido reco-
mendados para diferentes habitaciones. 
Para ruidos de impacto se puede llegar 
a 80 dBA: entre 60 y 65 dB se entra en 
la zona dañina. 

A partir de 130 dB se llega al umbral 
doloroso y entre 85 y 90 dB, con sonidos 
agudos continuados, puede llegarse a 
niveles patológicos.

Ante la agresión de todo tipo de ruidos 
de impacto y aéreos procedentes de 
las construcciones vecinas, los usua-
rios tienen apreciaciones diferentes de 
los niveles de ruido. Sin embargo en 
determinados estudios experimentales 
han llegado a conclusiones que nos 
aproximan a una cierta cuantificación del 
problema (ver tabla 9).

En la NBE-CA-88 se especifican , entre 
otras, las condiciones que deben cumplir 
los elementos constructivos en relación 
a su aislamiento a ruido aéreo y de 
impacto:

- En particiones interiores el aislamiento 
mínimo a ruido aéreo será de 30 dBA si 
separan áreas del mismo uso y 35 dBA 
si separan áreas de usos distintos
- En las paredes separadoras de propie-
dades o usuarios distintos el aislamiento 
mínimo será de 45 dBA
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- En fachadas, de 30 dBA para locales 
de reposo
- En forjados entre propiedades o usua-
rios diferentes y cubiertas, el aislamiento 
mínimo a ruido aéreo será de 45 dBA.

El nivel de ruido de impacto normalizado 
en el espacio subyacente no será supe-
rior a 80 dBA, salvo que estos espacios 
no sean habitables.
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Los materiales y el 
sonido

Los materiales empleados en la edifi-
cación tienen diferente comportamiento 
ante el sonido y se clasifican básica-
mente como materiales absorbentes y 
materiales barrera.

Absorbentes de sonido

Los materiales que mejor absorben el 
sonido son los materiales compresibles. 
Transforman el sonido en calor en lugar 
de reflejarlo. Hacen más improbable que 
se produzcan puentes fónicos, tienden 
a suprimir resonancias y atenúan la 
incidencia de las ondas a través de las 
fisuras. 

La absorción del sonido es en general 
deseable, salvo en casos especiales 
como los auditorios de música donde 
se busca el equilibrio entre la energía 
absorbida y la reflejada.

Los materiales absorbentes que tienen 
altas densidades funcionan como mate-
riales resilientes porque se comportan 
como un resorte  y actúan como aislan-
tes de vibraciones en ciertas frecuencias 
altas (normalmente por encima de 100 
Hz). 

La capa resiliente previene la transmi-
sión de las vibraciones hacia la estruc-
tura base y mejora el comportamiento 
tanto  frente al ruido de impacto como 
al aéreo. Estos materiales deben ser 
ligeros para funcionar como aislador 

vibrante, pero lo suficientemente rígidos 
para evitar su excesiva deformación. 

Para que la capa resiliente funcione 
bien debe ser contínua, es decir, no será 
taladrada (por conducciones, etc.). En 
los encuentros con otros paramentos se 
doblará o sustituirá por una tira indepen-
diente, del mismo material.

La mayoría de los materiales que aislan 
acústicamente son buenos aislantes 
térmicos pero no viceversa.

A continuación se da información sobre 
los materiales más habituales aun-
que una información de conjunto más 
homogénea puede encontrarse en la 
Tabla 10. Se trata de materiales con una 
estructura interna abierta.

Materiales absorbentes 
y resilientes__________

Fibra de vidrio
- Fibras largas y contínuas de fibra de 
vidrio aglomeradas en láminas de 2 mm 
de espesor
- Adecuada para soleras de pisos flo-
tantes
- Indicada para ruidos de impacto y 
frecuencias altas y medias
- Elasticidad para cargas entre 100 y 
3000 kg/m2

- Junta elástica de fieltro asfáltico en los 
bordes
- Se utilizan también como aislantes 
térmicos
- Incombustible (M-0)

Placas de fibras minerales 
- Fibras minerales de procedencia vol-
cánica (lana de roca) aglomerados con 
resinas
- Se suministran en forma de paneles 
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rígidos con dimensiones desde 300 x 
300 a 1.200 x 600 mm
- Una cara de aspecto fisurado y la otra 
de aluminio liso o gofrado, o con un velo 
plástico semirrígido para impermeabili-
zar al agua
- No son inflamables
- Se utilizan también como aislantes 
térmicos

Espuma plástica proyectada 
- Espumas sintéticas de urea formalde-
hido y poliuretano
- Se proyecta en estado viscoso y al so-
lidificar adquiere una estructura alveolar, 
con celdillas poliédricas comunicadas 
entre sí
- Se utiliza también como aislante 
térmico

Poliuretano inyectado en paneles sand-
wich
- Núcleo central de poliuretano inyec-
tado y caras de: láminas de aluminio, 
chapas de fibrocemento, mármol y 
piedra natural, tableros aglomerados y 
contrachapado o materiales plásticos 
rígidos.
- Se suministra en planchas de dimen-
siones máximas de 150 cm de ancho, 
350 cm de longitud y espesores de 3,5 
a 12 cm
- Las juntas se solucionan con materia-
les elastoméricos
- Utilización en muros-cortina, tabiques 
divisorios y cubiertas planas
- Aislamientos de hasta 50 dB
- Se utiliza también como aislante 
térmico

Materiales resilientes____

Fieltros asfálticos
- Fibras textiles aglomeradas con resi-
nas termoendurecedoras

- Cara tratada con un  producto bitumi-
noso o un núcleo asfáltico con acabado 
de corcho granular
- Presentación en rollos y planchas.
- Masa nominal de 1,2 kg/m2

- Cuanto más gruesa sea la lámina me-
jor aislará las bajas frecuencias pero no 
puede aumentarse excesivamente para 
evitar que se rompa
- Su capacidad aislante mejora con su 
densidad
- Indice de reducción de impactos de 17 
dB

Materiales absorbentes__

Poliestireno expandido
- Se añade o intercala en paredes y 
techos. En suelos funciona bien frente a 
ruidos de impacto y ruido aéreo
- Su colocación es sencilla: apoyada o 
con adhesivo especial. Puede colocarse 
sobre él todo tipo de revestimientos de 
suelos (baldosas cerámicas, parquet, 
piedra, etc.)
- Grosores de las planchas de 1,5 a 3 
mm
- Se utiliza también como aislante 
térmico. 

Los materiales absorbentes reducen el 
sonido dentro de la estancia, lo cual no 
significa que sean barreras de sonido. 

Barreras de sonido

Los materiales que son barreras de so-
nido reducen la energía de éste cuando 
sus ondas los atraviesan, reflejando 
parte de ellas.

Su propiedad más importante es su 
masa por unidad de superficie.
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Entre los materiales que mejor fun-
cionan como barreras de sonido figu-
ran: los tableros de yeso, los tableros 
contrachapados y madera-cemento, el 
hormigón y el vidrio.

Yeso                    __________________

- Se comercializan en forma de tableros, 
reforzados con lana mineral, fibra de 
vidrio, perlita, celulosa, etc.
- Tienen elevada capacidad aislante 
- Se utilizan en paneles ligeros de 
entramados de madera y metálicos y en  
cielos rasos suspendidos
- Sus dimensiones on:

Anchos
600, 900 y 1200 mm

Largos
2000, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000 y 
3600 mm

Gruesos
9,5, 12,5, 15, 18 y 23 mm

Hormigones especiales__

- Aglomerado de cemento con áridos 
de virutas de madera tratadas mediante 
mineralización (que evitan la pudrición)
- Peso específico de 800 a 1.500 kg/m3 
con una capacidad de aislamiento entre 
44 y 62 dB
 

Mejora del aislamiento 
acústico de los edificios

Para mejorar o solucionar los problemas 
de polución acústica conviene respetar 

dos principios:

1. Impedir la transmisión y la reflexión 
favoreciendo la absorción.
2. Es mejor aislar el ruido que aislarse 
del ruído.

La absorción se favorece utilizando ma-
teriales de estructura abierta y evitando 
las uniones transmisoras. El efecto será 
proporcional a su espesor y disposición. 
Al evitar los apoyos se absorberán mejor 
los ruidos agudos y medios y con una 
cámara de aire intermedia se absorbe-
rán mejor los graves: este es el principio 
básico de la corrección acústica.
 
El principio general indica que los ruidos 
de impacto se pueden solucionar aislan-
do la emisión con materiales elásticos 
blandos y absorbentes, mientras que 
los aéreos se amortiguan con masa o 
con elementos especiales aislados de 
la estructura base y formados por capas 
sucesivas de materiales especiales 
(algunos de ellos resilientes).

Existen dos métodos fundamentales 
para impedir la transmisión: hacer más 
pesado el elemento separador para que 
no vibre con las ondas sonoras o añadir 
una nuevas capas  y cámaras de aire 
con el mismo fin.

El primer método tiene sus limitaciones 
prácticas porque doblar la masa de un 
elemento no aumenta demasiado la 
capacidad aislante (sólo aumenta el ais-
lamiento en 6 dB) y pueden producirse 
problemas de sobrecarga. Este recurso 
sólo se utiliza preferentemente en la 
construcción tradicional.

El segundo método obliga al sonido 
a traspasar dos barreras y es el más 
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efectivo porque se suman los aislamien-
tos de capa a capa consideradas por 
separado; siempre que su unión sea por 
puntos (no rígida). Sin embargo es casi 
imposible lograr la separación acústica 
total porque la vibración de cada hoja se 
transmite a las demás. En este siste-
ma intervienen además los factores de 
ligazón elástica entre las hojas compo-
nentes, las transmisiones indirectas y 
la propia estructura. Es bien conocido 
que los paneles ligeros de doble hoja 
pueden lograr un adecuado aislamiento 
acústico a pesar de su peso ligero y 
pueden ser utilizado tanto en suelos 
como en techos.

La madera posee escasas propiedades 
aislantes debido a su baja densidad, por 
tanto debería ir acompañado en todas 
las uniones con algún material fibroso 
que compense la mala calidad de amor-
tiguación que tiene.
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Comportamiento 
acústico de los 
suelos 

El forjado clásico, que se prolongó hasta 
el siglo XVIII, se realizaba sobre entra-
mado de madera con sucesivas capas 
de cascote y mortero hasta llegar al 
pavimento. Entre estas capas se inte-
rrumpían con cámaras sordas (capas de 
arena) y cortes acústicos (que ninguna 
capa atravesase toda la sección).

Ningún tipo de forjado ha logrado tanto 
aislamiento acústico, aunque fuera a 
costa de su espesor y peso (40 cm y 
800 kg/m2).

Los actuales forjados (con entrevigado 
de bovedilla o losa) han mejorado su 
eficiencia estructural pero no su aisla-
miento acústico.

En términos generales los forjados de 
hormigón funcionan bien al ruido aéreo 
pero mal al de impacto. Si sobre él se 
coloca un pavimento de madera encima 
de una capa resiliente de fibra mineral 
las prestaciones mejoran, aunque no 
suficientemente.

El típico forjado de madera con el que 
se trabaja en las construcciones actua-
les no suele alcanzar los requerimientos 
mínimos de aislamiento suele estar 
en torno a los 14 dB por debajo de las 
recomendaciones de la mayoría de los 
códigos. 
 
Las tablas 11, 12, 13 y 14 indican aisla-
mientos típicos de los diferentes siste-

mas de forjado.

A continuación se recogen las solu-
ciones habituales para la mejora del 
aislamiento a ruido aéreo y de impacto. 
Están enfocadas a la mejora de forjados 
existentes, aunque sus principios son 
aplicables a nuevas construcciones:

- Mejora del aislamiento a ruido de im-
pacto mediante el tratamiento superfi-
cial del pavimento

- Relleno de cavidades
- Forjadillo independiente
- Suelo flotante

Soluciones acústicas

Tratamiento 
superficial frente a 
los ruidos de impacto____

Los ruidos de impacto en suelos pueden 
amortiguarse con la introducción de 
materiales resilientes. 

Una actuación superficial frente al im-
pacto consistirá en colocar un material 
capaz de amortiguar los golpes directos 
y que a su vez sea decorativo, como el 
corcho, la moqueta, el parquet flotante 
de madera o revestimientos de material 
plástico elástico. La tabla 15 muestra el 
nivel de impacto en diferentes solados 
y la 16 la mejora del aislamiento que 
aportan estos y otros revestimientos. 

Sin embargo es aconsejable actuar so-
bre el mismo plano del impacto, es decir, 
colocar el aislante debajo del pavimento. 

Lo deseable es intercalar una capa de 
aislante  acústico entre el solado y la 
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Forjadillo 
independiente 
o cielo raso____________

Es el método más simple y limpio. 
Requiere una altura adecuada entre for-
jados. Se basa en establecer un segun-
do orden estructural que suele consistir 
en viguetas de menor canto sujetas con 
herrajes de colgar o apoyadas en rastre-
les sobre perfiles resilientes atornillados 
transversalmente a las viguetas. Sobre 
ellas se fijan dos capas de tablero.

Normalmente se trata de dos tableros de 
yeso de 19 y 12,5 mm separados entre 
25 y 30 cm del techo con una manta 
aislante de 50/60 mm de fibras minera-
les (Figura 2). Si se escoge la solución 
de tirantes, éstos funcionarán mejor si 
son elásticos.

Un forjadillo independiente puede 
conseguir una mejora de 10dB tanto en 

estructura (fieltro asfáltico, poliestireno 
expandido, fibras naturales o sintéticas 
aglomeradas, etc.)

Relleno de cavidades____

Este método tiene la ventaja, en la reha-
bilitación, de no estropear el cielo raso 
del piso inferior y no requerir cambios 
de nivel en el suelo preexistente, pero 
para ser efectivo impone un peso extra 
en las viguetas, aspecto a considerar 
en viviendas con su capacidad portante 
saturada. El método requiere un recál-
culo estructural.

El relleno consistirá en una capa de 
50/60 mm de arena o en partículas de 
arena caliza, escoria o arcilla secas.

El relleno se coloca directamente sobre 
el falso techo. En el caso de la arcilla ha 
de arbitrarse alguna medida preventiva 
frente a su eventual humedecimiento 
(ver Figura 1).

Figura 1
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ruido aéreo como de impacto. Cuando 
se trate de tableros simplemente fijados 
sobre rastreles resilientes la mejora es 
menor (alrededor de 5dB). En la figura 3 
se analiza el incremento del aislamiento 
acústico de forjadillos o cielos rasos 
que van superponiendo capas al forjado 
original.

Suelo flotante___________

Este recurso consiste en introducir una 
capa resiliente de suficiente densidad 
entre la superficie pisable y la cara es-
tructural. Se forma así un suelo flotante 
sin conexión con la estructura (Tipo 
plataforma) o levantando el nuevo suelo 
con rastreles, sobre fieltro resiliente y 
rellenando la cavidad con un material 
absorbente que frene las ondas sonoras 
(Tipo balsa o flotante). Ambos siste-

mas requieren que los flancos (muros 
perimetrales) sean de mampostería o de 
entramado de tableros de yeso para evi-
tar el efecto de transmisión a los muros 
inferiores. El sistema  plataforma es más 
efectivo ante los ruidos de impacto y el 
de balsa ante los aéreos. En ambos se 
añade un peso suplementario que debe 
considerarse en el cálculo. 

Tipo plataforma
En una sección de arriba hacia abajo se 
encuentran los siguientes materiales:

- Tablero aglomerado unido con falsa 
espiga de 18 mm, pegado a:
- Tablero de yeso de 19 mm flotando 
sobre:
- Capa de lana mineral resiliente de 
25/30 mm y 60-100 Kg/m3(*) no taladra-
da y doblada en los bordes o con una 

Figura 2
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Figura 3
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tira cortada (mejor solución)
- Plataforma de tablero contrachapado 
de 12,5 mm
- Viguetas de madera
- Lana mineral absorbente de 25-100 
mm sobre:
- Dos tableros de yeso de 19 y 12,5 mm 
con las juntas desplazadas. También 
puede sustituirse la segunda por un 
enlatado de madera (ver Figura 4).

Otras variantes de este sistema serían:
- colocar solamente el tablero aglomera-
do (o de fibras) con una cara revestida 
de fieltro. Es una variante limpia y seca, 
con modestos aislamientos de baja 
frecuencia y mejores para altas.
- colocar un tablero aglomerado de 
18 mm encolado a un tablero aislante 
flexible de 13 mm. También da malos 
resultados en baja frecuencia pero pue-
de mejorarse en el techo introduciendo 
rastreles de un perfil resiliente entre 
vigueta y tablero.

(*) La capa resiliente debe ser 
suficientemente flexible como para absorber 

vibraciones, y lo suficientemente rígida como 
para evitar deformaciones que provocarían el 
efecto "sonajero". Las menores densidades 
proporcionan mejor aislamiento acústico pero 
los suelos son más frágiles.

Tipo balsa o flotante
Este sistema consiste en eliminar el 
soporte del suelo y sustituirlo por una 
placa mixta colocada sobre rastreles 
apoyados en tiras de material resiliente 
de una densidad bastante superior a la 
normal.

En una sección de arriba hacia abajo se 
encuentran los siguientes materiales:

- Tablero aglomerado (o contrachapado) 
unido con falsa espiga de 18mm pegado 
a un tablero de yeso de 19 mm apoya-
dos sobre 
- Rastreles que corren paralelos a las 
viguetas o desplazados  

La placa o los rastreles anteriores apo-
yan sobre:
- Capa de lana mineral contínua o  tiras, 

Figura 4
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de 25/30 mm de grueso y densidad 80-
140 Kg/m3 que carga sobre:
- Viguetas de madera
- (Opcionalmente) manta de aislante de 
fibra absorbente de 25/100 mm sobre:
- Dos tableros de yeso de 12 y 19 mm 
con sus juntas desplazadas (Ver figuras 
5 y 6).

El tipo balsa se distingue del de plata-
forma en que es más económico por el 
tipo de materiales empleados. Por su 
escasez de masa es menos efectivo que 
el sistema de plataforma aislando de ba-
jas frecuencias y aunque las vigas estén 
atadas contribuye menos a la estabilidad 
estructural.

Figura 5

Figura 6
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La elección de la capa resiliente es 
más importante aquí que en el sistema 
plataforma porque el peso y la densidad 
son mayores. El resultado -con densida-
des menores- es malo cuando existen 
cargas puntuales de muebles pesados.

En estos tipos de suelos se requieren 
una serie de medidas de precaución:

- Asegurar que la estructura base está 
nivelada, lijada y seca antes de instalar 
la capa resiliente.
- Asegurar que el material resiliente tie-
ne la calificación y grosor recomendados 
(algunos materiales resilientes pueden 
ser dañados con el agua por lo que 
deben tenerse en cuenta los factores 
de diseño necesarios para conservarlos 
secos).
- Asegurar que no existen huecos en la 
tira de material resiliente de borde, de 
manera que el suelo flotante no toque la 
estructura.
- Si la capa resiliente incorpora una cara 
de papel, debe dejarse ésta boca arriba 
si el soporte es forjado de hormigón o 
boca abajo si el soporte es forjado de 
madera.
- Si la capa flotante es de mortero de 
cemento debe tener un grosor mínimo 
de 65 mm.
- Eliminar todos los clavos utilizados 
temporalmente en la instalación de un 
suelo flotante de madera y evitar que 
los clavos permanentes taladren la capa 
resiliente.
- Doblar los bordes del material resi-
liente en los encuentros verticales para 
evitar que el suelo flotante toque los 
muros.
- Dejar un hueco estrecho entre el fondo 
del rodapié y el suelo flotante.
- Puede ser prudente introducir un 
apoyo firme de rastreles de tablero en 

el perímetro de la habitación o donde 
vayan a ubicarse mueble pesados.

En la Tabla 17 se dan unas referencias 
comparativas de la capacidad aislante 
de estos forjados.

Otras soluciones 
constructivas de forjados

Las soluciones que se presentan a 
continuación están tomadas del manual 
"Aislación acústica de entramados de 
pisos" de la Universidad del Bio-Bio. 
Chile (ver Anexo 8. Punto 9.1)

Soluciones con 
viguetas vistas__________

Es especialmente difícil lograr un satis-
factorio aislamiento acústico de este tipo 
de forjados. 

La única forma de conseguir buenos 
resultados consiste en duplicar las 
capas de revestimientos o aumentar el 
peso de éstos. También se puede acudir 
a los materiales pétreos u hormigones 
aligerados.

El sistema tiene como ventaja funda-
mental que es en seco.
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Solución 1
Las viguetas quedan visibles 
sólo en un 50% de su altura 
permitiendo alojar en el espacio 
restante una capa aislante y 
un cerramiento de yeso. La 
transmisión por impacto ocurrirá 
fundamentalmente a través 
de las vigas y se mejorará el 
aislamiento dejando mayor 
distancia entre las viguetas y/o 
colocando una pieza de material 
flexible entre la solera y las 
viguetas (Figura 7).
Aislamiento frente a ruido 
aéreo: 43 dB

Solución 2
Las viguetas quedan a la vista 
en la totalidad de su altura y 
los materiales aislantes van 
apoyados sobre esta estructura. 
La única solución efectiva es 
darle mayor masa a la base del 
pavimento, que en este ejemplo 
es una losa fina de hormigón 
aligerado (Figura 8).
Aislamiento frente a ruido 
aéreo: 49 dB

Solución 3
En este caso la mayor masa 
se logra con elementos 
prefabricados de hormigón 
aligerado. El recubrimiento de 
moqueta ayuda a la absorción 
de las altas frecuencias (Figura 
9)
Aislamiento frente a ruido 
aéreo: 50-51 dB

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Solución 4
Viguetas a la vista en su 
totalidad. El aislamiento 
acústico se logra básicamente 
por medio de una capa de 
arena de 40 mm colocada 
sobre una lámina de 
polietileno de 0,2 mm con 
empalmes soldados. El punto 
débil es el apoyo del listón 
de 50 x 50 mm que debe 
apoyarse sobre un elemento 
flexible para interrumpir 
el puente de transmisión 
acústica (Figura 10)
Aislamiento frente al ruido 
aéreo: 52 dB

Solución 5
El cielo raso llega hasta la 
mitad de la altura de la vigueta 
donde permite alojar una capa 
de material aislante. Para 
evitar el puente acústico sobre 
las viguetas se han previsto 
tableros de viruta de madera 
aglomerada con cemento 
(Figura 11)
Aislamiento frente al ruido 
aéreo: 54 dB

Solución 6
Solución a base de una 
combinación de materiales 
de diferentes características: 
tableros de yeso y de 
partículas, aislante acústico, 
hormigón aligerado y 
moqueta como recubrimiento 
superior. Esta sucesión de 
capas diferentes permiten 
un aislamiento acústico que 
supera la de una losa de 
hormigón de 14 cm de altura 
(Figura 12).
Aislamiento frente al ruido 
aéreo: 57 dB

Figura 12

Figura 11

Figura 10
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Solución 7
Solución similar a la anterior. También 
se procede a combinar sucesivas capas 
de diferentes materiales. En este caso la 
masa se logra a través de una capa de 
arena seca de 40 mm. Los rastreles de 
50 x 50 mm también pueden ir en sentido 
perpendicular a las viguetas (Figura 13)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 60 
dB

Soluciones con cielo raso_

La colocación de cielos rasos ofrece 
algunas ventajas frente a las solucio-
nes anteriores.

El puente acústico que supone la 
estructura portante va recubierto 
con el material de revestimiento que 
podrá poseer diferentes coeficientes 
de absorción. Mientras más flexible 
sea la unión entre este material y las 
viguetas, mejor aislamiento acústico 
tendrá.

Cuando se recurre a cielos rasos 
colgantes es recomendable que las 
uniones sean lo más elásticas posi-
bles y los tableros deben sellarse en 
todos sus bordes.

El cielo raso debe quedar separado 
de las viguetas por lo menos 5 cm. 
La solución óptima se logra sepa-
rando las viguetas del forjado de las 
viguetillas o rastreles que soportan 
las placas del cielo raso.
 
Solución 1
El cielo raso ha sido fijado a unos 
rastreles. El puente acústico sólo se 
produce cada 400 ó 600 mm. En este 
caso la masa se ha logrado por medio de 
la utilización de tierra arcillosa mezclada 
con paja. Se puede mejorar esta solución 
colocando recubrimientos flexibles como 
se dijo anteriormente (Figura 14).
Aislamiento frente a ruido aéreo: 45 
dB

Figura 13

Figura 14
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Solución 2
Solución de cielo raso fijado a unos rastreles 
perpendiculares a las viguetas. El aislamiento 
acústico a base de lana mineral debe recubrir las 
viguetas para debilitar el puente acústico (Figura 15).
Aislamiento frente a ruido aéreo: 44 dB

Solución 3
Los rastreles a los que van fijadas las placas del cielo 
raso está sujeto a las viguetas por medio de soportes 
flexibles de acero galvanizado o aluminio (Figura 16).
Aislamiento frente a ruido aéreo: 53 dB

Solución 4
Solución similar a la anterior excepto en las capas 
de recubrimiento. El revestimiento no está apoyado 
directamente sobre las viguetas sino sobre tableros 
de madera-cemento y éstos sobre contrachapado de 
20 mm.
Estas capas intermedias mejoran en forma 
considerable el aislamiento al impacto (Figura 17)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 54 dB

Solución 5
La separación del sistema de apoyo del piso y el 
de la sujección de las placas del cielo raso elimina 
totalmente el puente acústico entre el espacio 

Figura 15 Figura 16

Figura 17



A
islam

iento

Aislamiento acústico

547

A
7

3

superior y el inferior. Por este simple medio se logra 
un aislamiento idéntico al de una solución de cielo 
raso con suspensión flexible y piso basado en tres 
tableros diferentes (Figura 18)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 54 dB

Solución 6
En este caso se ha aumentado el aislamiento 
acústico con respecto a la solución anterior 
añadiéndole mayor peso al sistema por medio de una 
capa de 20 mm de arena sobre polietileno. Solución 
constructiva más compleja pues obliga a colocar los 
cielos rasos antes de colocar el revestimiento del 
solado.
Las viguetas deben dimensionarse de acuerdo a 
la sobrecarga que supone la arena. También en la 
fijación del cielo raso debe tenerse en cuenta este 
piso(Figura 19)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 56 dB

Solución 7
La mayor masa se consigue por una fina losa de 
hormigón aligerado, base de la terminación del piso. 
El cielo raso se fija por medio de unos rastreles 
perpendiculares a las viguetas del forjado (Figura 20)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 58 dB Figura 20

Figura 18 Figura 19
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Solución 8
Compleja solución de capas sucesivas de 
diversos materiales de pesos específicos y 
densidades diferentes. El resultado desde 
el punto de vista del aislamiento acústico es 
óptimo superando largamente el aislamiento 
logrado por una losa de hormigón de 14 cm 
(Figura 21)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 60 dB

Solución 9
En este caso la masa se obtiene en base 
a una capa de arena seca de 40 mm de 
espesor colocada sobre polietileno. Los 
rastreles se separan de su base por medio de 
un soporte flexible (Figura 22)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 59 dB

Soluciones con 
piso flotante____________

Este tipo de pisos se caracteriza porque 
los elementos que lo componen van 
simplemente apoyados sobre las vigue-
tas o su cerramiento inmediato.

No debe existir ningún tipo de unión 
mecánica entre estos dos elementos. 
Su adhesión se realiza exclusivamente 
mediante su peso propio.

Para lograr la separación entre los dos 
elementos es necesario interponer entre 
la estructura y el piso una capa interme-
dia amortiguadora que debe mantener-
se elástica bajo la carga del piso que 
soporta. Debe cubrir completamente 
la superficie del muro para evitar la 
transmisión de ruidos de impacto sobre 
la estructura portante. Los materiales 
a emplear en esta función ya han sido 
reseñados anteriormente.

Las cifras de aislamiento que se indican 
a continuación se refieren únicamente al 

Figura 21

Figura 22
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suelo flotante, sin considerar la estruc-
tura.

Solución 1
La capa de hormigón aligerado va colocada 
sobre polietileno para proteger de la 
humedad a la capa amortiguante que en 
este caso es poliestireno expandido de alta 
densidad.
La baldosa de terminación superior es por su 
masa un buen aislante acústico (Figura 23).
Aislamiento frente a ruido aéreo: 30 dB

Solución 2

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Piso de revestimiento clavado a rastreles. 
Estos no tienen ningún tipo de unión 
mecánica (clavos o tornillos) con su base de 
apoyo. Bajo los rastreles es necesario colocar 
un material resiliente con un grosor mínimo 
de 5 mm (Figura 24).
Aislamiento frente a ruido aéreo: 26 dB

Solución 3
Piso de parquet fijado a una capa de mortero 
que se apoya sobre tableros de madera  
cemento. El elemento separador entre 
estructura y piso es una capa de poliestireno 
expandido de alta densidad (Figura 25)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 26 dB

Solución 4
La moqueta disminuye el ruido de impacto 
(pisadas) y el ruido aéreo de alta frecuencia, 
pero no atenúa con efectividad el ruido de 
baja frecuencia. Para lograr la absorción de 
estos últimos es recomendable colocar la 
moqueta sobre una placa de masa elevada 
como es en este caso el hormigón aligerado 
de 50 mm de espesor. Este hormigón debe 
estar asentado sobre una capa elástica que 
separe el piso de la estructura (Figura 26).
Aislamiento frente a ruido aéreo: 26-30 
dB
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Solución 5
Los pisos vinílicos aportan poco al 
aislamiento acústico por lo que la absorción 
de ruidos debe asumirla la base de 
sustentación. En este caso se trata de una 
losa de hormigón de 50 mm, apoyada sobre 
el material elástico que separa el piso de la 
estructura (Figura 27)
Aislamiento frente a ruido aéreo: 24-25 
dB 

En la publicación Noise-rated Sys-
tems (ver Anexo 8. Punto 9.13) se dan 
también algunas soluciones concretas 
de forjados. Se ha preferido no incluir-
las aquí por necesitar la conversión de 
unidades acústicas americanas y no 
diferenciarse demasiado de las anterio-
res.

Figura 26 Figura 27
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Comportamiento 
acústico de las 
paredes

Los muros y tabiques convencionales 
ofrecen una limitada capacidad aislante 
(Ver tablas 18, 19 y 20).

Las corrientes constructivas actuales 
se orientan hacia la prefabricación, con 
rápidos montajes en obra y en seco, 
gracias a la ligereza de pesos. 

Aunque el aislamiento acústico logrado 
con este sistema es interesante (ver 
Tabla 21), presenta un problema en las 
juntas y requiere de los fabricantes de 
sellantes productos más eficaces, ya 
que el simple emplastecido es insufi-

ciente para este fin.

El sistema se basa en muros constituí-
dos por dos paramentos (normalmente 
tableros de yeso, con juntas desplaza-
das), que se fijan sobre un entramado 
de montantes de madera o metálicos. 
El muro va apoyado en el forjado o en 
soportes independientes sobre produc-
tos resilientes. La cavidad interior debe 
contener un material absorbente.

El conjunto total tendrá un grosor mí-
nimo de 100 mm y obtiene mejoras en 
torno a 5/10 dB.

Esto se consigue de dos formas, intro-
duciendo un perfil resiliente en una de 
las caras más una manta aislante (ver 
Figura 28) o alternando el alineamiento 
de los montantes de tal forma que se 
amplíe la cavidad interior y se puedan 

Figura 28
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colocar dos mantas aislantes (ver Figura 
29). En ambos casos se obtienen aisla-
mientos acústicos en torno a los 45 dB.

Los perfiles resilientes están consti-
tuídos por un perfil metálico de chapa 
plegada con una tira de material elástico 
que amortigua las vibraciones.

En obras de mejora de muros preexis-
tentes se puede colocar un tablero sobre 
canales resilientes con un grosor total 
de 25 mm o incluso adherido al muro 
antiguo, pero las mejoras de aislamiento 
son más modestas.

Muros medianeros
 
Debe doblarse la estructura portante 
como se indica en la Figura 30.

Figura 29

Figura 30
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Tabla 1. Fuentes de ruido interno a los edificios

Fuente     Nivel en dBA

Instalaciones

Instalaciones de fontanería
 Bombas de circulación   90
 Llenado de cisternas   75 
Instalaciones de calefacción. Calderas  70-90
Instalaciones eléctricas (reactancias, fluorescentes y relés) 60-75
Electrodomésticos    70-90
Instrumentos musicales    90-100
Aparatos de música    70

Ruidos de personas

Pisadas     55
Conversación  normal   70
  alta   76
  gritos   100
Juego de niños    60

Fuente: Norma Básica NBE-CA-82

Las hojas de cerramiento del entramado tendrán 
una masa por unidad de superficie, mínima de 
25 Kg/m2, es decir 50 kg/m2 en conjunto, tanto 
si el entramado es de madera como si es de 
otro material.

Las hojas suelen ser de tablero de yeso con 
gruesos entre 19 y 12,5 mm con un ancho mí-
nimo de la cavidad resultante de 200 mm. Esta 
debe alojar una manta de material absorbente 
de fibra mineral. 

Si la manta va suspendida en la cavidad tendrá 
un grosor mínimo de 25 mm. Si va fijada a cual-
quiera de los lados debe aumentarse a 50 mm. 
El material no debe venir revestido pero puede 
estar reforzado con malla y tener una densidad 
mínima de 12 kg/m3. Piezas más gruesas o 
densas pueden dar mejores resultados.
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Tabla 2. Intensidad de ruidos exteriores más frecuentes

Fuente     Nivel en dB

Avión a reacción en la vertical   115-150
Explosión de un artefacto   110-125
Estallido de un neumático   90
Griterío     75-85
Tráfico intenso    65-75
Manifestación. Salida de espectáculos  60-70
Colas, gentío    55-60
Proximidades de un mercado   50
Ajetreo de una calle normal   45
Rumor de un jardín o una calle tranquila  20-25
Conversación sin elevar la voz   10-15

Fuente: Rehabilitación de viviendas. Juan de Cusa. Monografías CEAC. 1991 

Tabla 3. Fuentes de ruido externo a los edificios

Fuente     Nivel en dBA

Sobrevuelo de aviones de diverso tipo  100-115
Trenes     80-100
Construcción    90
Actividades urbanas ruidosas   80-90
Calles con tráfico variable   77-88
Actividades industriales    80

Fuente: Norma Básica NBE-CA-82. Resumido con elaboración propia.

Tabla 4. Típicos niveles de emisión según diversas fuentes sonoras

Nivel en dB Clasificación  Clase de ruido

120  Doloroso  Explosiones
110  Extremadamente fuerte Turbina de avión
100    Sirena de bomberos
90  Muy fuerte  Tráfico muy intenso
80    Radio fuerte. Ruido de niños
70  Fuerte  Oficina ruidosa. Restaurante
60    Aspiradora
50  Moderado  Hogar ruidoso
40    Sala de estar
30  Débil  Estudio. Biblioteca
20    Ambiente silencioso. Reloj
10  Muy débil  Ruido de respiración

Fuente: Aislación Acústica de entramados de pisos. Universidad de Bio-Bio. Chile 
1990
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Tabla 5. Típicos niveles de sonidos

Fuente de sonido   Nivel dB

Fuego de artillería   120 o más
Banda de rock   100-120
Sirena de policía, claxon de camión  80-100
Media entre radio y TV   70-90
Voz humana a 1m   55-60
Ruido de fondo en una oficina tranquila 35-40
Hogar tranquilo   25-35

Fuente: CMCH. NHA 6012 9/88. Canadá

Tabla 6. Nivel de inmisión recomendado en los diferentes locales

Tipo de dificio Local  Nivel máximo de inmisión
    recomendado en dBA
    Durante el día Durante la noche

Residencial privado Estancias  45  40
  Dormitorios  0  30
  Servicios  50  -
  Zonas comunes 50  -

Residencial público Zonas de estancia 45  30
  Dormitorios  40  -
  Servicios  50  -
  Zonas comunes 50  -

Administrativo y oficinas Despachos   40  -
  Oficinas  45  -
  Zonas comunes 50  -

Sanitario  Zonas de estancia 45  -
  Dormitorios  30  25
  Zonas comunes 50  -

Docente  Aulas  40  -
  Sala de lectura 35  -
  Zonas comunes 50  -

Fuente Norma Básica NBE-CA-82
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Tabla 7. Intensidades sonoras admisibles en diferentes 
habitaciones

Dormitorios de niños  8 a 12 dB
Dormitorios de adultos  10-15 dB
Despacho, estudio, biblioteca 18-25 dB
Resto de habitaciones  25-30 dB

Fuente: Rehabilitación de viviendas. Juan de Cusa. 
Monografías CEAC Construcción. 1991

Tabla 8. Efectividad del aislamiento acústico del sonido de conversación

Clasificación dB Efectividad

25  La conversación normal puede ser entendida
35  La conversación alta puede ser oída pero no entendida
45  La conversación alta puede ser oída con mucho esfuerzo
48  Algunas conversaciones altas pueden ser ligeramente oídas
50  La conversación alta no es audible

Tabla 9. Tipo de ruidos que molestan a la gente en su casa según diferentes estándares de aislamiento a ruidos aéreos en el Reino Unido. 
Porcentajes de aislamiento de ruidos aéreos

2(bueno)  2,5  3(adecuado)  3,5  4(pobre)
53,3 dB(*)  53,5-51 dB(*)  51-48,5 dB(*)  48,5-46 dB(*)  46-43,5 dB(*)
 %  %  %  %   % 
Pisadas escalera 78 Tocadiscos 42 Tocadiscos 50 TV 47 Conversación 112
Portazos 41 Niños 37 Gritos 43 Conversación 41 TV 111
Tocadiscos 37 TV 34 TV 37 Tocadiscos 35 Gritos 78
Gritos 27 Gritos 33 Conversación 30 Pisadas escalera 31 Tocadiscos 67
TV 22 Pisadas escaleras 32 Enchufes 29 Portazos 30 Niños 43
Aparatos eléctricos 21 Conversación 28 Pisadas escaleras 27 Niños 28 Radio 35
Niños 19 Aparatos eléctricos 26 Portazos 23 Aparatos eléctricos 22 Música 19 
  
Fuente: BRE Information Paper IP 9/88. Julio 1988
(*) Aislamiento logrado
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Tabla 10. Absorción acústica de distintos materiales entre rangos de frecuencia de 150-2000 Hz (Unidades α Sabine)

Material Presentación Rango de espesores Soporte:   Absorción 
  mm Apoyado  Sobre cámara  acústica

L.V. Panel flexible 50-60-80-100 si -  0,56-1,02

L.V. + R.T. Panel semirrígido 50-60-70 si -  0,55-0,97
Idem Panel rígido 50-60-70 si -  0,60-0,96

L.V. + malla
+ papel Kraft
+ papel aluminio Panel rígido 25 si -  14-90 (*)

L.V. + velo de
vidrio Fieltro 50-60-70 si -  0,55-0,97
Idem + película
elástica Fieltro 12 si -  6-42(*)

F.V. + R.T.
+ película elástica Panel rígido 40 - 25 cm  0,88-0,97

F.V. + R.T.
+ papel Kraft
+ aluminio
+ polietileno Panel rígido 40 - 25 cm  0,68-0,24
F.V. + R.T.
+ plástico Panel rígido 30-40 - 25 cm  0,72-0,2

Yeso Tablero 9,5-12,5-15 - 25 cm  0,43-0,50
Espuma plástica
Resina de urea
resina poliuretano Inyectada 30-40-50 si -  0,57 (media)

Poliestireno exp. Panel rígido 25 - 50 cm  0,27 (media
Poliestireno extrus. Panel rígido 25 - 50 cm  0,27 (media)

Fuente: elaboración propia sobre catálogos comerciales
F.V. = Fibra de vidrio
L.V. = Lana de vidrio
R.T. = Revestimiento de resinas termoendurecibles
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Tabla 11. Valores de aislamiento al impacto de diferentes recubrimientos de suelos

Base    Superficie del suelo  Aislamiento dB

Losa de hormigón de 150 mm  Sin acabado, loseta cerámica 25
    lámina vinílica  35
    Moqueta   65
    Moqueta sobre capa resiliente 80

Forjado de viguetas de madera  Parquet    35
con solera de hormigón de 25 mm Lámina vinílica   45
más material absorbente en la cavidad Moqueta   65
más muro de yeso  sobre rastreles Moqueta sobre capa resiliente  75
metálicos sobre capa resiliente

Tabla 12. Aislamiento acústico de distintos tipos de suelos

Tipo de suelo  Ruido aéreo (dB)  Impacto (dB)
   Media  95% %>51 %<62

Forjado de hormigón  52 48 64 75
y solado flexible
Solado s/ rastreles  54 49 86 77
encima de hgón (125mm)
Solado s/rastreles  51 47 44 49
encima de vigas
Suelo flotante de madera  54 51 97 100
s/ base de hormigón
Suelo flotante de madera  53 50 87 68
s/plataforma de madera
Viguetas de madera  51 48 62 100
rellenos de arena

Fuente:BRE Digest 334. Junio 1988.
Tabla 13. Aislamiento acústico de diferentes tipos de suelos

Elemento   Espesor Masa Unitaria Aislamiento 
acústico
   cm Kg/m2  dB

Losa de hormigón armado 10-16 250-400  44-55
Forjado de madera con cielo raso
de volcanita, aislante y suelo flotante 18-21 --  34-54

Fuente: Aislación acústica de entramados de pisos. Universidad de Bio-Bio. 1990
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Tabla 14. Aislamiento acústico de forjados de hormigón

Tipo de forjado  Espesor Masa Unitaria Aislamiento  Aislamiento 
   mm Kg/m2  acústico  acústico
      a ruido aéreo dB a ruido de impacto 
dB

Hormigón armado unidireccional 170-350 170-280  46-51  83-92
Hormigón armado reticular 299-350 250-360  47-56  80-88
Hormigón armado en losa 80-300 200-750  47-65  70-88  

Fuente Norma Básica NBE-CA-82. Resumen por elaboración propia.

Tabla 16. Mejora del aislamiento al impacto en determinados tipos de 
pavimentos

Elemento constructivo   Mejora del 
    aislamiento 
    en dBA

Plástico (PVC, amianto vinilo)  2
Flotante de hormigón sobre fieltro  6
Plástico sobre corcho   7
Plástico sobre fieltro   8
Parquet de corcho   10
Plástico sobre espuma   11
Flotante de hormigón sobre 
Poliestireno expandido   18
Moqueta    16
Flotante de parquet   18
Moqueta sobre fieltro   20
Moqueta sobre espuma   22

Fuente: Norma Básica NBE-CA-82

Moqueta    3-4
Tablero de 16 mm + polietileno expandido 30 mm 4-6
"         +lana mineral 20 mm 9 dB

Fuente: Aislación Acústica de Entramados de pisos. Universidad del 
Bio-Bio. Chile 1990.

Tabla 15. Impacto sonoro al caminar sobre 
diferentes tipos de suelo (zapatos con suela 
de cuero)

Corcho   12 dB
Linóleo   14 dB
Parquet   24 dB

Fuente: Laboratorio Ingemansson. Suecia
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Tabla 17.  Aislamiento acústico de diferentes tipos de forjados 

Tipo de construcción    Aisalmiento  Acústico en dB
     Ruido aéreo Ruido de impacto
      In situ Laboratorio  
In situ Laboratorio
Viguetas independientes  

Placa machihembrada de 25mm   50 - 60 -
Viguetas de 50 x175 mm
Tablero de yeso de 12,5 mm
Viguetas suplementarias de 12,5 x 50 mm
Fibra absorbente fijada sobre viguetas
2 capas de tablero de yeso de 12,5 mm (cortafuegos)

Placa de 25 mm machihembrada de 25 mm  47 - 63 -
Viguetas de 50 x 175 mm
Viguetas suplementarias de 50 x 125 mm
Fibra absorbente de 25 mm sobre viguetas
2 capas de tablero de yeso de 12,5 mm (cortafuego)
Tipo plataforma

Placa machihembrada de 18 mm   50 61 61 56
Tablero de yeso de 19 mm
Fibra mineral de 30 mm y 80 kg/m3
Soporte de 9 mm
Viguetas de 50 x 125 mm
Fibra mineral absorbente entre vigas de 100 mm
2 capas de tablero de yeso de 12,5 mm (cortafuego)

Tablero de fibras de 18 mm   49 51 63 63
Tablero ligero de 13 mm
Cerramiento de 25 mm
Rastreles de 50 x 38 mm
Fibra mineral absorbente de 25 mm sobre rastreles
2 capas de tablero de yeso de12,5 mm (cortafuego)
Tipo Balsa

Tablero aglomerado machihembrado s/rastreles  49 59 58 58
entre viguetas
Tiras de fibra mineral de 30 x 100 mm y 100 kg/m3
Viguetas de 50 x 175 mm
Fibra mineral absorbente entre viguetas
2 capas de tablero de yeso de 12,5 mm (cortafuego)
Tipo Relleno

Todo igual más una capa extra de tablero contrachapado 53 - 51 -
en el techo y relleno de arena (60 mm)

Fuente: BRE. IP 6/88. Las diferencias entre los resultados de laboratorio e in situ se derivan de las fugas por 
defectos de construcción 
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Tabla 18. Aislamiento acústico a los ruídos aéreos de muros en función de diferentes materiales de construcción

Material  Sólido o cavidad  Media 95 percentil %>52 dB
  mm   dB dB  

Muros de ladrillo Sólido  53-54 49-50 69-83
  Cámara(38-50) 51-53 46-48 49-72

Bloque de hormigón Sólido  47-51 45-46 0-37
  Cámara(50-75) 49-51 43-46 23-45

Hormigón  Sólido  56 53 99

Tableros de yeso > 200  60 57 99

Fuente: BRE Digest 333. Junio 1988

Tabla 19. Aislamiento acústico de diferentes tipos de muros

Elemento   Espesor  Masa Unitaria Aislamiento acústico
   cm  Kg/m2  dB
Pared de ladrillo macizo  11,5-24  242-444  46-55
Pared de ladrillo hueco  11,5-24  202-364  43-52
Pared de bloque de hormigón 14-19  225-270  44-47
Pared de hormigón armado 14-18  350-450  51-55
Pared de entramado de madera 10-13,8  18  30-40

Fuente: Aislación acústica de entramados de pisos. Universidad de Bio-Bio. 1990

Tabla 20. Aislamiento acústico de diferentes tipos de muros

Elemento   Espesor  Masa Unitaria Aislamiento acústico
   cm  Kg/m2  dB

Particiones interiores
Ladrillo hueco y placas de escayola 4-14  69-143  32-38

Paredes separadoras de propiedades
Ladrillo de distintos tipos  11,5-24  202-484  43-56
Ladrillo hueco: dos hojas  23-28  222-246  44-46
Bloques de hormigón  14-29  225-370  44-52
Bloques de hormigón: dos hojas 22-28  380-410  53-54
Hormigón armado  14-30  350-750  51-63

Fachadas (2 hojas y cámara de aire)
Ladrillo   11,5-24  170-576  40-59
Bloque de hormigón  14-29  335-565  51-59 

Fuente: Norma Básica NBE-CA-82
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Tabla 21. Valores típicos de aislamiento en muros formados por diferentes capas de tablero de yeso de12 mm

Elemento    Cavidad mm  Material absorbente mm
    1+1 1+2 2+2 1+1 1+2 2+2

Montantes de madera de 2 x 4"  33 41 43 36 44 46

Montantes de acero de 90 mm  39 44 50 45 49 53

Montantes de madera de 2 x4"
con tira metálica resiliente en un lado  40 45 51 48 52 54

Montantes de madera de 2 x4"
con tiras metálicas resilientes en dos lados 40 46 52 49 52 55

Montantes de madera, desplazados, de 2 x 4" 41 47 52 50 53 55

Doble hilera de montantes de madera
separados 25 mm entre sí  46 52 57 57 60 63

Fuente: Noise Control. CMHC Publications. 1992. Otawa. Canadá.
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Comportamiento 
de la madera ante 
el fuego

Introducción

Un incendio es una combustión incon-
trolada que se desarrolla en el espacio 
y en el tiempo, y que necesita para su 
evolución una acumulación de materia-
les combustibles.

La construcción o la estructura propia-
mente dicha de un local o un edificio 
contribuye muy poco al desarrollo del 
fuego. Por el contrario los materiales 
que integran el local o el edificio con-
tribuyen en mayor medida al desarrollo 
del fuego. Las legislaciones tienden a 
limitar la cantidad y la naturaleza de los 
materiales existentes en los locales o 
edificios.

A pesar de que la madera sea un ma-
terial inflamable a temperaturas relati-
vamente bajas, en relación con las que 
se producen en un incendio, es menos 
peligroso de lo que la gente en general 
cree, sobre todo en sus aplicaciones es-
tructurales, por las siguientes razones :

- su baja conductividad térmica hace 
que la temperatura disminuya hacia el 
interior.

- la carbonización superficial que se 
produce dificulta por una parte la salida 
de gases y por otra la penetración del 
calor, por tener una conductividad tér-
mica aún menor que la propia madera.

- al ser despreciable su dilatación térmi-

ca no provoca desplomes ni deforma-
ciones peligrosas

La madera arde, pero su alta reacción 
al fuego se puede corregir mediante su 
ignifugación o mediante la protección 
con otros materiales de reacción al 
fuego menor. 

Muchos materiales estructurales, que se 
emplean normalmente, no son combus-
tibles; sin embargo, ninguno es a prueba 
de fuego. Las estructuras metálicas se 
dilatan y retuercen rápidamente en un 
incendio, y su resistencia mecánica de-
crece vertiginosamente con el aumento 
de la temperatura. El hormigón armado 
se resquebraja con el calor y más aún 
cuando se enfría rápidamente al ser 
mojado por el agua de las mangueras 
de extinción.

Todo ello indica, que no debe recha-
zarse apriori la madera como material 
constructivo, por razones de su com-
portamiento al fuego al compararla con 
otros materiales, ya que correctamente 
utilizada puede ofrecer condiciones 
adecuadas de seguridad, dentro de las 
consideraciones de tipo económico que 
rigen en una construcción.

Definiciones

Introducción___________

La reacción al fuego es el alimento que 
un material puede aportar al fuego y al 
desarrollo del incendio. Es un índice de 
la capacidad del material para favorecer 
el desarrollo del incendio.

En definitiva, evalúa como se comporta 
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un material frente al fuego, este com-
portamiento implica determinar si el 
material es o no combustible.

La reacción al fuego es un concepto 
propio del fuego.

La resistencia al fuego de un elemento 
constructivo es el tiempo durante el 
cuál el elemento es capaz de permane-
cer cumpliendo la función para la cuál 
ha sido colocado en el edificio; es un 
concepto que se refiere al incendio y no 
al fuego.

Reacción al fuego_______

Las exigencias del comportamiento ante 
el fuego de los materiales se definen 
fijando la clase que deben alcancar 
conforme a la norma UNE 23.727.

Estas clases se denominan MO, M1, 
M2, M3 y M4. El número de la denomi-
nación de cada clase indica la magni-
tud relativa con la que los materiales 
correspondientes pueden favorecer el 
desarrollo de un incendio.

MO No combustible
M1 Combustible pero no inflamable (implica que su  
 combustión no se mantiene cuando cesa la  
  aportación de calor desde un foco exterior)
M2 Combustible y difícilmente inflamable
M3 Combustible y medianamente inflamable
M4 Combustible y fácilmente inflamable

En la norma UNE 23.102 se describe el 
método de ensayo para valorar la reac-
ción al fuego de los materiales.

La madera y los tableros, como térmi-
no general y sin ignifugar, se clasifican 
como M3 ó M4. Con tratamiento de 
ignifugación pueden alcanzarse clasi-

ficaciones de M2 y M1. El tratamiento 
de ignifugación se aplica normalmente 
sólo a tableros. En la tabla siguiente se 
recoge la clasificación de la reacción al 
fuego de la madera y los tableros. 

Madera maciza espesor reacción
  mm
Coníferas  <18 M4
  >18 M3
Frondosas  <14 M4
  >14 M3
Tableros

Contrachapados y <14 M4
partículas  >14 M3
Fibras  <18 M4
  >18 M3 

Comportamiento 
al fuego de los 
elementos constructivos 
Resistencia al fuego____

Para evaluar el comportamiento ante 
el fuego de un elemento constructivo, 
se le somete a unas condiciones muy 
próximas a las reales, simulando, en un 
horno de ensayo, las temperaturas que 
se producen en un incendio (incendio 
normalizado). El elemento se ensaya 
con sus dimensiones reales.

Los elementos constructivos deben 
cumplir determinadas exigencias de 
comportamiento ante el fuego, en rela-
ción a las siguientes condiciones :

a)  la estabilidad o capacidad portante
b)  la ausencia de emisión de gases 

inflamables por la cara no expuesta
c)  la estanqueidad al paso de las llamas 

o gases calientes
d) la resistencia térmica suficiente para 

impedir que se produzcan en la cara 
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no expuesta temperaturas superiores 
a las que se establecen en la norma 
UNE 23.093.

A continuación se clasifican los elemen-
tos de acuerdo con su comportamiento y 
con las condiciones que deben cumplir :

- EF (Estabilidad al fuego), deben cum-
plir la condición a)
- PF (Parallamas),deben cumplir las 
condiciones a), b) y c)
- RF (Resistencia al fuego), deben 
cumplir las cuatro condiciones

Las exigencias se establecen conforme 
a la siguiente escala de tiempos : 15, 30 
, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos.

En la norma UNE 23.093 se especifica 
el ensayo de la resistencia al fuego de 
las estructuras y elementos de la cons-
trucción.

Estabilidad al fuego de 
estructuras de madera

El método de cálculo de la estabilidad 
al fuego de los elementos estructurales 
de madera (pilares, vigas, forjados) se 
recogerá en la futura Norma Básica de 
la Edificación - Estructuras de Madera. 
Su planteamiento se basa en el método 
de la sección residual que se expone en 
la parte 1-2 del Eurocódigo 5 «Estruc-
turas de madera. Cálculo en situación 
de incendio». El procedimiento consiste 
básicamente en determinar la sección 
residual de la pieza de madera, después 
de transcurrido un determinado tiempo 
(15, 30, 60 minutos, etc), admitiendo 
una velocidad de carbonización de la 
madera constante (del orden de 0,6 a 

0,9 mm/min)

La estabilidad al fuego de un elemento 
estructural de madera depende básica-
mente de la sección de la pieza. Si se 
compara con los materiales metálicos, 
la madera presenta una gran ventaja 
debido principalmente a su baja con-
ductividad térmica. El acero, con una 
elevada conductividad térmica, pierde 
rápidamente su resistencia y rigidez con 
el aumento de la temperatura. La única 
forma de conseguir tiempos razonables 
de estabilidad al fuego es mediante una 
protección con materiales aislantes. Sin 
embargo, en la madera es suficiente 
con un simple sobredimensionado que 
garantice en situación de incendio el 
tiempo requerido de estabilidad al fuego.

NBE-CPI-91 Norma Básica de 
la Edificación. Condiciones de 
Protección contra Incendios 
en los Edificios

Esta norma básica establece las condi-
ciones que deben reunir las viviendas 
unifamiliares para proteger a sus ocu-
pantes frente a los riesgos originados 
por un incendio y para prevenir daños a 
terceros.

Comportamiento ante el 
fuego de los elementos 
constructivos y materiales

- Estabilidad al fuego exigible a la es-
tructura (art. 14)
En el caso de vivienda unifamiliar de la 
norma se extraen las siguientes exigen-
cias:

a) Forjados de piso, vigas, pilares y 
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tramos de escaleras:

Plantas de sotano       EF 30
Plantas de piso 
máxima altura de evacuación del
edificio inferior a 8 metros   
EF 15
máxima altura de evacuación del
edificio inferior a 15 metros  EF 30

b) Forjados y estructuras de cubierta, no 
previstas para evacuación, incluidos sus 
soportes, cuyo fallo no pueda ocasionar 
daños a terceros ni comprometer la es-
tabilidad de otras plantas inferiores a la 
compartimentación en sectores: EF-15

c) Elementos estructurales comunes o 
pasantes entre viviendas unifamiliares 
adosadas:

Plantas de sotano       EF 90

Plantas de piso 
máxima altura de evacuación del
edificio inferior a 8 metros   
EF 60
máxima altura de evacuación del
edificio inferior a 15 metros  EF 90

d) A los elementos estructurales secun-
darios, tales como cargaderos no se les 
exige estabilidad al fuego si su ruina no 
ocasiona daños a terceros, ni compro-
mete la estabilidad global del conjunto ni 
la compartimentación en sectores.

e) A los elementos estructurales exterio-
res exentos no se les exige estabilidad 
al fuego.

Estabilidad al fuego exigible a los ele-
mentos constructivos (art.15)
a) A los elementos constructivos: 
medianerías en viviendas unifamiliares 
adosadas: RF-120.

- Estabilidad y resistencia al fuego de 
elementos constructivos (apéndice 1)

a) Elementos estructurales de madera

En el apéndice 1 de la norma se inclu-
yen tablas con los grados de estabilidad 
al fuego aplicables a los elementos 
estructurales de los edificios de pisos en 
los que la sobrecarga de uso es menor 
que 300 Kp/m², si se trata de elementos 
de madera, y que 500 Kp/m² si se trata 
de cualquier otro tipo de elemento, y en 
los que la altura libre entre plantas es 
menor que 3,50.

Para elementos en los que no se cum-
plan las hipótesis citadas, la comproba-
ción ante el fuego del elemento estruc-
tural puede realizarse de las tres formas 
siguientes:

a) mediante ensayo
b) mediante la aplicación de un método 
adecuado de cálculo teórico-experimen-
tal.
c) utilizando la tabla 1.11 (incluida en la 
norma), que proporciona los grados de 
estabilidad ante el fuego aportados ex-
clusivamente por el revestimiento, pres-
cindiendo de la que posee el elemento 
estructural. Sin embargo los valores 
de la tabla aludida no son válidos para 
elementos estructurales de madera.

En el apéndice 1 de la norma se reco-
gen muy pocos datos sobre la estabili-
dad al fuego de elementos estructurales 
de madera y en un formato simplificado. 
Se consideran los factores siguientes:

Tipo de elemento: 

- pilar rectangular
- vigas con tres caras expuestas.
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- viguetas protegidas por un falso techo 
de cartón-yeso.

Pilares rectangulares
σ b EF

 <=3 17 30
 <=3 20 60

s : tensión máxima de servicio (compresión o flexión), 
en MPa.
b : Ancho de la sección: dimensión menor de la sección 
transversal en cm.

Vigas con tres caras expuestas 
(y altura de la sección >=2b)
σ b EF

10 12 30
10 25 60
7 10 30
7 20 60
3 8 30
3 18 60

Viguetas protegidas por un falso techo de cartón-
yeso
(con altura de la sección >= 3b).
Espesor falso techo (cm) EF b

1,3   4 30
2,6   5 60

Condiciones particulares para el uso 
de viviendas - Compartimientación en 
sectores de incendio (anejo V)
Los establecimientos destinados a uso 
residencial no precisan constituir sector 
de incendio cuando su superficie cons-
truida no sea mayor que 1.000 m2.

En el caso particular de la casa de 
madera, esta condición evita utilizar pro-
ductos que tengan una reacción al fuego 
predefinida ya que la casa de madera 
nunca superará los 1.000 m2.

b) Revestimientos de elementos estruc-
turales

Debido a su aspecto práctico y a que se 
utilizan en gran medida en la casa de 
madera se incluye la tabla de resistencia 
al fuego de tabiques de cartón-yeso.

Resistencia al fuego del cartón-yeso y escayola
Tipo de tabique Espesor cm RF

C-Y simple (1) 2,6 30
  5,2 60
  6,0 90
C-Y doble (2)  5,2 60
  7,8 120

Panel escayola 6,0 180
machihembrado 7,0 240
  10,0 240

Fuente NBE-CPI 91. Apéndice 1
(1) Sobre estructura de perfiles de chapa
(2) Sobre estructuras independientes
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Protección al 
fuego por diseño

La mayoría de los códigos especifican 
la disposición de elementos estancos 
al fuego y a las corrientes de aire como 
una técnica de gran efectividad para la 
mejora de la seguridad frente al incendio 
de las construcciones entramadas de 
madera. 

Los elementos de bloqueo frente al 
fuego evitan el paso de la llama y de los 
gases a otras áreas del edificio a través 
de pequeños huecos y conducciones en 
suelos, muros y escaleras.

Los elementos de bloqueo frente a las 
corrientes de aire evitan la propagación 
del aire, el humo, los gases y las llamas 
a otras áreas del edificio que se pueden 
producir a través de espacios mayores 
como las cavidades de cubierta, falsos 
techos suspendidos  o viguetas de alma 
alveolada.

Las recomendaciones que se recogen 
a continuación son las propugnadas por 
la National Forest Products Association. 
Sin embargo, existen algunas diferen-
cias en los valores según diferentes 
Códigos regionales de los EE.UU.

Elementos estancos al fuego: 
cortafuegos

Se recomienda que en los entramados 
de madera se coloquen estos cortafue-
gos en los siguientes puntos:
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1. Muros: en espacios ocultos y parti-
ciones a nivel de suelo y falso techo 
(Figura 1). Normalmente los testeros 
inferiores y superiores (dobles) y la 
vigueta de cabecero cumplen esta 

función de cortafuegos. La máxima 
dimensión vertical libre de montantes 
no debe exceder los 3 m.

2. Encuentros entre falso techo y muros: 
interconexiones entre espacios ocul-

Figura 1
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tos horizontales y verticales como sofi-
tos (Figura 2), falsos techos (Figura 3) 
y techos curvos (Figura 4).

3. Escaleras: espacios ocultos entre las 
zancas de las escaleras, arranques y 
desembarcos (Figura 5).

4. Paso de instalaciones: aberturas 
alrededor de paso de tuberías, tube-
rías, conductos, chimeneas al nivel 
de suelos y techos con materiales no 
combustibles (Figuras 6 y 7).

Los cortafuegos, excepto este último 
punto (4), consistirán en piezas de 
madera aserrada del ancho de los 
montantes (38/ 40 mm) unidas a media 
madera abiertas o piezas de tablero 
contrachapado de 19 mm u otros mate-
riales con suficiente resistencia al fuego 
(asbesto-cemento, yeso, etc.). Cualquie-

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Figura 6

Figura 7

Figura 5
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ra que sea el material debe segurarse 
su integridad.

Elementos estancos a las 
corrientes de aire

En viviendas unifamiliares de construc-
ción entramada deberán disponerse 
barreras que eviten el tiro del aire en los 
espacios que dejan los falsos techos 
suspendidos o de viguetas con alma 
alveolada.

Estos elementos deben correr paralelos 
a los miembros estructurales principa-
les en los forjados dividiendo espacios 
ocultos en áreas no superiores a  45 m2 
(Figuras 8 y 9).

En viviendas multifamiliares, moteles y 
hoteles deberán dsiponerse barreras de 

este tipo sobre las líneas de tabiquería 
(Figura 10).

En usos diferentes a los anteriores las 
barreras en los falsos techos se coloca-
rán de forma que los compartimentos no 
excedan una superficie de 90 m2 y su 
separación no será superior a 18 m..

Las cavidades de las cubiertas o bu-
hardillas de viviendas unifamiliares no 
necesitan estos elementos. En viviendas 
multifamiliares (dos o más familias), 
moteles y hoteles las barreras a los 
cerramientos de aire son exigidos en 
espacios bajo cubierta sobre la línea de 
medianería cuando los muros no suben 
hasta la cubierta (Figura 11) (Esta condi-
ción queda superada por la exigencia de 
la normativa CPI sobre la constitución 
de sectores de incendio).

No se requerirán elementos estancos 

Figura 8
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Figura 10

Figura 9
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en cubiertas planas con viguetas de ma-
dera sólida o si se emplean rociadores 
(sprinklers).

La ventilación de las cavidades de 
cubierta debe asegurarse en cualquier 
caso por razones de aislamiento térmi-
co.

Los materiales empleados serán table-
ros de yeso y contrachapado de grueso 
superior a 12,5 mm u otros materiales 
con resistencia al fuego en los que se 
asegure su integridad.

Resistencia al fuego de 
elementos y materiales

Junto a las medidas constructivas y de 
diseño es preciso considerar la resisten-
cia de materiales y elementos construc-
tivos.

De acuerdo con los valores aportados 
por National Building Code de Canadá 
se expresa en las tablas 1 y 2 la resis-

tencia al fuego de materiales de cerra-
miento y estructurales.

Resistencia al fuego de la 
madera maciza en entramados 
pesados y casas de troncos

Los servicios de extinción de incendios  
reconocen la excelente resistencia al 
fuego de la madera de grandes seccio-
nes como ocurre en el caso de los entra-
mados pesados y casas de troncos. 
Durante el desarrollo del incendio la 
madera se carboniza en su cara exte-
rior. Esta superficie aisla la parte interior 
de la sección y retrasa la carbonización 
por lo que conserva su resistencia y su 
capacidad resistente.

Diseño de muros y forjados

Con carácter orientativo se describen 
a continuación algunos diseños de 
muros, tabiques y forjados, diseñados 

Figura 11
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para alcanzar elevadas resistencias al 
fuego. No obstante, debido a que los 
materiales y, sobre todo, los encuentros 
y uniones influyen decisivamente en el 
resultado, no deberían asumirse estos 
datos sin recurrir a ensayos o en todo 
caso a obtener mayor información de las 
fuentes.

Muros_________________

Tipo 1. Entramado sencillo con tableros 
de yeso. Resistencia al fuego: 1 hora 
Formado por montantes de madera de 2 
x 4" separados 400 mm con doble teste-
ro superior y testero inferior simple. Las 
caras son de tablero de yeso ignífugo 
de 15,8 mm colocados sobre perfiles 

resilientes y en su arranque sobre una 
tira de tablero de yeso de 12,7 x 76 mm 
clavada al testero inferior. Relleno de 
manta aislante térmica de fibra de vidrio 
revestida de papel impregnado de fibra 
de vidrio o mineral.

Tipo 2. Entramado doble con doble 
cara de tableros de yeso. Resistencia al 
fuego: 1 hora 
Formado por dos hileras de montantes 
de madera de 2 x 4" separados 400 mm 
con doble testero superior y testero in-
ferior simple. Estas piezas son comunes 
a ambas hileras de montantes y tienen 
una sección de 2 x 6". Las hileras de 
montantes quedan desfasadas entre sí 
de 2 a 8". Las caras son de doble table-

Tabla 1. Resistencia al fuego de los tableros de cerramiento y revestimiento

Tipo de tablero     
   Tiempo
  minutos 

Tablero de fibra de 12,5 mm  5 
Tablero contrachapado de 8 mm con adhesivo fenólico  5
" 11 mm  "10
" 14  "15
Tablero de yeso de 9,5 mm   10
"  12,7  15
"  15,9  30
Doble tablero de yeso de 9,5 mm  25
" 12,7 y 9,5 mm  35
" 12,7 mm  40
Tablero de asbesto cemento de 4,5 mm y de yeso de 9,5 mm  40
"        4,5     "                    12,7 mm 50

Tabla 2. Resistencia al fuego de entramados

Tipo de entramado separación a ejes Resistencia
  mm  Minutos

Montantes de madera 400  20
Montantes de acero 400  10
Viguetas de forjado 400  10 
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ro de yeso ignífugo de 15,8 mm. Relleno 
de manta aislante térmica de fibra de 
vidrio revestida de de papel impregnado 
de fibra de vidrio o mineral.

Tipo 3. Entramado doble con doble 
cara de tableros de yeso. Resistencia al 
fuego: 1-2 horas 
Formado por dos entramados indepen-
dientes (cada uno con sus testeros) 
montantes de madera de 2 x 4" separa-
dos 400 mm con doble testero superior 
y testero inferior simple. Los montantes 
están desplazados entre sí de 2 a 8".Las 
caras son de doble tablero de yeso 
ignífugo de 15,8 mm. Relleno de manta 
aislante térmica de fibra de vidrio reves-

tida de de papel impregnado de fibra de 
vidrio o mineral.

Algunos catálogos de fabricantes euro-
peos de tableros de yeso establecen las 
resistencias de elementos de tabique 
realizados con montantes metálicos. En 
las tablas 3 y 4 se dan algunas solucio-
nes y se establecen los valores corres-
pondientes. Se ha incluído también el 
aislamiento acústico puesto que es un 
valor asociado en muchas ocasiones 
(Ver también Anexo 8. Punto 7.14).

Tabla 4. Resistencia al fuego y aislamiento acústico de tabiques formados por tableros de yeso sobre montantes metálicos 
separados transversalmente, pero unidos con placas resilientes

Espesor de tableros Altura Separación Separación   Resistencia Aislamiento 
mm   Hojas montantes Long. Transv. fuego acústico dBA
Cara 1 Cara 2 m mm mm mm minutos C/A S/A

13 x 2 13 x 3 6,5 130 600 34* 60 58 -
13 X 2 RF 13 X 3 RF 6,5 130 600 34* 120 56 -
13 X 3 13 X 3 12,1 250 400 110* 120 67 -
13 X 3 RF 13 X 3 RF 12,1 250 400 110* 180 67 -
13 X 3 13 X 3 8,65 175 600 79* 180 65 -
13 X 2 13 X 2 2,6 70 600 0** 60 59 -
13 X 2 RF 13 X 2 RF 2,6 70 600 0** 120 59 -
13 X 2 13 X 2 2,8 90 600 0** 60 60 -
13 X 2 RF 13 X 2 RF 2,8 90 600 0** 120 60 -
13 X 2 13 X 2 3,5 110 600 14** 60 64
13 X 2 RF 13 X 2 RF 3,5 110 600 14** 120 64 -
13 X 2 13 X 2 3,8 148 600 8** 60 60 -
13 X 2 RF 13 X 2 RF 3,8 148 600 8** 120 65 -
13 X 3 13 X 3 4,95 187 600 7** 120 68 -
13 X 3 RF 13 X 3 RF 4,95 187 600 7** 180 68 -

* Montantes enfrentados
** Montantes desplazados en la mitad de la separación longitudinal
Nota: Los pesos, que no se han incluído en la tabal, varían entre 44 y 72 kg/m2.
Fuente: Catálogo Placoplatre 1995  
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Tabla 3. Resistencia al fuego y aislamiento acústico de tabiques formados por tableros de yeso colocados sobre 
montantes de chapa metálica

Espesor de tableros Altura Separación Separación Peso  Resistencia Aislamiento 
mm    Hojas montantes fuego acústico dBA
Cara 1 Cara 2 m mm mm Kg/m2 minutos C/A S/A

13 13 2,8 46 400 20 30 40 37
13 13 2,8 46 600 20 30 " "
13 RF 13 RF 2,8 46 600 20 45 " "
15 15 3,3 46 400 25 30 " "
15 RF 15 RF 3,3 46 400 25 60 " "
15 RF 15 RF 3 46 600 25 60 " "

13 13 3 70 600 24 30 42 36
15 15 3,6 70 400 25 30 " "
15 RF 15 RF 3,6 70 400 26 60 " "
15 15 3,2 70 600 26 30 " "
15 RF 15 RF 3,2 70 600 26 60 " "

13 X 2 13 X 2 3,3 46 400 42 60 48 42
13 X 2 RF 13 X 2 RF 3,3 46 400 42 120 " "
13 X 2 RF 13 X 2 RF 3 46 600 42 60 " "
13 X2 RF 13 X 2 RF 3 46 600 42 120 " "

13 X 2 13 X 2 4,2 70 400 42 60 50 44
13 X 2 RF 13 X 2 RF 4,2 70 400 42 120 " "
13 X 2 13 X 2 3,8 70 600 42 60 " "
13 X 2 RF 13 X 2 RF 3,8 70 600 42 120 " "

18 18 3 36 400 30 60 44 39
18 RF 18 RF 3,5 36 400 30 60 " "

23 23 2,9 26 400 40 90 42 39
23 RF 23 RF 3,4 26 400 40 90 " "

15 15 4,1 90 400 25 30 46 39
15 15 3,7 90 600 25 30 " "
15 RF 15 RF 4,1 90 400 25 60 46 39
15 RF 15 RF 3,8 90 600 25 60 " "

13 X 2 13 X 2 4,9 90 400 42 60 53 45
13 X 2 13 X 2 4,4 90 600 42 60 " "
13 X 2 RF 13 X 2 RF 4,9 90 400 42 120 " "

Notas:
RF Resistente al fuego
S/A Sin aislamiento
C/A Con aislamiento
Fuente: Catálogo Placoplatre 1995
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Forjados______________

El comportamiento al fuego de un for-
jado depende principalmente del falso 
techo, debido a que el ataque del fuego 
se efectúa desde abajo. Una vez que 
atraviesa este elemento, las viguetas 
y el entrevigado quedan expuestos al 
fuego. La protección aportada por la 
parte superior del entrevigado solo tiene 
eficacia mientras las viguetas tengan 
sección suficiente para mantener la 
estabilidad.

Los falsos techos de tableros de cartón 
yeso con los espesores habituales de 15 
a 22 mm pueden contribuir a aumentar 
el tiempo de resistencia al fuego del for-
jado en un tiempo de hasta 20 mínutos. 
Para poder contar con esta protección 
adicional deberán cuidarse los detalles 
de fijación y encuentros. Un mayor 
espesor de yeso no aporta necesaria-
mente más protección y debido a su 
mayor peso podría fallar antes que uno 
delgado. 

Los entrevigados constituidos por enta-
blados a tope o machihembrados con 
mermas importantes, contribuyen poco 
al comportamiento del forjado y en la 
práctica el tiempo de resistencia al fuego 
quedaría limitado al tiempo de fallo del 
falso techo, ya que las llamas atravesa-
rían con facilidad el entablado a través 
de las juntas. Sin embargo, si el tablero 
de entrevigado es machihembrado y no 
existen holguras en las juntas, contribu-
ye a la integridad del conjunto con un 
tiempo adicional. 

Esta será mayor si se dispone un tablero 
contrachapado o de fibras duro como 
base del entablado.

A continuación se describen procedi-
mientos de mejora del comportamiento 
al fuego de forjados ya existentes. Sus 
principios son aplicables a nueva cons-
trucción. Se contemplan tres casos:

a) Protección añadida en su cara 
inferior

Es el procedimiento más simple al no 
precisar desmontar el forjado. En la ta-
bla 5 se indican las protecciones adicio-
nales que son necesarias para alcanzar 
media hora o una hora de resistencia al 
fuego en forjados ya existentes. 

b) Protección insertada en la cavidad 
interior colocándola desde arriba.

Si existen falsos techos decorativos o no 
es accesible la zona inferior, la mejora 
puede realizarse desde arriba. 

El método consiste en levantar el entre-
vigado e introducir algún tipo de relleno 
entre viguetas o la colocación de una 
capa adicional sobre el entrevigado.

En la tabla 6 se indican las proteccio-
nes adicionales que son necesrias para 
alcanzar media hora o una hora de 
resistencia al fuego.

c) Protección dejando las viguetas 
parcialmente vistas

En estos casos la mejora es más corta, 
llegándose a media hora en soluciones 
habituales. El punto crítico es la vigueta 
y, principalmente, su anchura que debe 
ser suficiente para mantener la estabi-
lidad del conjunto. Las soluciones aquí 
empleadas consisten en colocar una 
capa de protección a modo de falso 
techo colocado a media altura entre vi-
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Tabla 5. Protección añadida en el cielo raso.

Tiempo de resistencia Falso techo existente  Protección adicional
al fuego requerida

Media hora Tablero de fibras aislante de 13 mm (1)  Tablero de yeso de 12,5 mm
 con acabado de yeso 
 Tablero de yeso de 9,5 mm con  Tablero de yeso de 9,5 mm (1) (2).
 acabado de yeso  Tablero de yeso de 12,5 mm (3)
 Yeso con espesor de 15-22 mm sobre Tablero de yeso de 12,5 mm sobre  
 enlatado de madera o caña  rastreles
 
Una hora Tablero de yeso de 9,5 mm  Yeso ligero de 13 mm sobre malla  
 con acabado de yeso  metálica

 Tablero de yeso de 12,5 mm
 con acabado de yeso

 Yeso con espesor de 15 a 22 mm 
 sobre enlatado de madera o caña

- En acabados de yeso sobre enlatado, los espesores no cuentan el enlatado.
- La anchura mínima de la sección de las viguetas será de 38 mm.
1.- Si el entrevigado es machihembrado, no tiene holguras y su espesor es al menos de 21 mm.
2.-  Los soportes no se distancian a más de 450 mm.
3.- Si el entrevigado es un entablado con juntas a tope o machihembrado defectuoso.

Fuente BRE Digest 208 Agosto 1988.

guetas fijado a las caras de las mismas 
mediante unos rastreles clavados.
En algunos casos pueden recubrirse 
las viguetas con madera que sirva de 
protección a la existente. 
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Tabla 6. Protección añadida desde arriba

Tiempo de resistencia Construcción existente  Protección adicional
al fuego requerida Entrevigado Falso techo
 
Media hora ninguno Tablero de yeso de 9,5 mm  1 
 (p.ej. cubiertas) con acabado de yeso 

 entablado con juntas  Yeso (15 a 22 mm) sobre  2
 a tope enlatado de madera o caña 
  en buen estado
  
Una hora entablado con juntas Tablero de yeso de 9,5 mm  2 y 3
 a tope con acabado de yeso
  
 entablado con juntas  Yeso (15 a 22 mm) sobre  2 y 3
 a tope enlatado de madera o caña
  
 entablado de 21 mm Yeso (15 a 22 mm) sobre  3
 machihembrado enlatado de madera o caña
  
Los espesores de acabados en yeso no cuentan con el enlatado.
Protección adicional.
1.- 60 mm de espesor mínimo de fibra aislante entre las viguetas y fijadas a las caras de éstas. Nuevo entrevigado de 
entablado machihembrado de 25 mm o de tablero contrachapado o de partículas de 15 mm. 
2.- Tablero de fibras duro con espesor mínimo de 3,2 mm (Tipo S según BS 1142:Parte 2) o 4 mm de tablero contrachapado 
clavado cada 150 mm sobre las líneas de viguetas al entrevigado existente, con el fin de romper las juntas. Las juntas del 
tablero se hacen coincidir con las líneas de las viguetas.
3.-  Capa de yeso ligero de 19 mm encajado entre viguetas embebiendo una rejilla de metal o malla de gallinero doblada 
y fijada a las caras de las viguetas, o contínua sobre ellas. Para prevenir manchas en el falso techo existente se puede 
colocar una lámina de polietileno antes de verter el yeso.
Nota. En los métodos 1 y 3 las grapas y clavos deben penetrar en las caras de las viguetas un mínimo de 20 mm.


