
AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO DE IMPACTO 
DE BAJA COMPRESIBILIDAD 

 
 
 Tal vez constituya la solución constructiva más cercana a los recubrimientos 
rígidos modulares fonoaislantes en proyectos de rehabilitación, reformas y proyectos de 
obra nueva en los que están comprometidos los recrecidos por las limitaciones 
impuestas por la altura libre disponible. 
 
 Precisan soportes planos y nivelados y precisan productos industriales que 
cumplan los requisitos de baja compresibilidad, incluso a largo plazo bajo fluencia a 
compresión, capacidad fonoaislante al ruido de impacto mínima según normas y 
reglamentos, impermeables o de baja capacidad de absorción de agua y superficie 
químicamente compatible con la colocación de baldosas por adherencia en capa 
delgada.  
 
 Están reservados a solados de tránsito moderado y ausencia de cargas dinámicas 
y estáticas por encima de 5 KPa. 
 
 Existe una oferta comercial muy amplia, en ocasiones acompañada de materiales 
para la instalación de las baldosas cerámicas. Es fundamental comprobar sus 
características técnicas respecto a las exigencias del proyecto y la reglamentación 
vigente.  
 
 Se comercializan en láminas y placas con grosores siempre inferiores a los 10 
mm, se instalan por adherencia en capa delgada (con adhesivos compatibles y 
preferiblemente deformables), complementados con bandas perimetrales y cintas para la 
protección de juntas. 
 
 Se fabrican con materiales muy diversos, abundando los laminados multiestrato 
con diversos materiales [polietileno, alquitrán armado con fibra de vidrio, corcho 
prensado y con tratamiento antihumedad, algodón y poliéster prensado, etc.]. 
 
 Dado que se instalan sin recrecido (solera flotante) de protección, debemos 
conocer su resistencia al fuego. También es aconsejable contar con información sobre 
su reciclabilidad y nula emisión de compuestos volátiles. 
 
 Las láminas se instalan en diagonal respecto a la trama de juntas de las baldosas 
con adhesivo cementoso deformable, sobre una superficie de colocación plana y 
nivelada [con desviaciones de planitud y nivel idóneas a la colocación en capa delgada 
(± 3 mm de desviación máxima controlada con regla de 2 m en todas las direcciones)]. 
En el proceso de instalación de las láminas fonoaislantes se instalan también las bandas 
elásticas que evitarán los puentes acústicos en los encuentros con elementos 
constructivos que se interponen. A las 12-24 horas pueden sellarse las juntas entre 
láminas para evitar la penetración del adhesivo en el proceso de colocación de las 
baldosas.  
 
 En la mayoría de las soluciones, el grosor del aislamiento, las baldosas y los 
adhesivos no penaliza en más de 20 mm la altura libre de la estancia. 
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Proceso de instalación de aislamiento acústico al ruido de impacto y las baldosas cerámicas adheridas sobre él. Láminas de
algodón y poliéster prensado.  
Polysilent Plus®, BASF 

 

El sistema MAPEFONIC® de MAPEI, comercializado como Kit que incluye el producto fonoaislante, los adhesivos y el material de
rejuntado para la instalación de las láminas y la colocación de las baldosas. 
Foto izq.: Colocación de las baldosas cerámicas con adhesivo sobre las placas fonoaislantes  
Foto der.: Gráfica de amortiguación acústica al ruido de impacto del sistema MAPEFONIC® 
Fuente: MAPEI  901/ 6.2000 

 
 

Detalle del doblado de la banda perimetral para la colocación del rodapié apoyado sobre ella con el fin de evitar el puente
acústico con la tabiquería. “Mapefonic strip” de MAPEFONIC SYSTEM® Fuente: MAPEI  901/ 6.2000 
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No existe una norma europea para la completa caracterización de los materiales 
fonoaislantes. Sí diferentes normas nacionales y reglamentos de los que extraemos una 
relación de parámetros a considerar, con sus métodos de ensayo asociados: 

► Masa por unidad de superficie o unidad de volumen, y grosor 
► Resistencia al desgarro, ensayada según EN 12310-1 
► Resistencia al punzamiento, según EN 12430 
► Fluencia en compresión, según EN 1606 
► Variación de espesor entre cargas de 50 KPa y 2 KPa, según EN 12431 
► Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ∆Lw, según EN 

ISO 140-8 y EN ISO 717-2 
► La rigidez dinámica [rigidez dinámica aparente por unidad de superficie], 

según EN 29052-1 (ISO 9052-1, 1989) 
 
 En algunos proyectos pueden precisarse otros parámetros relacionados con el 
comportamiento higrotérmico del solado [conductividad y/o resistencia térmica, valor 
de la resistencia a la difusión del vapor μ o el espesor de la capa de aire equivalente Sd], 
aunque en esta solución constructiva no se prevé aislamiento térmico ni calefacción 
radiante. 
 
 Subrayamos la necesidad de contar para esta solución constructiva, que supone 
un recrecido mínimo sobre el soporte entregado, con productos para los que se asegure: 

► La compatibilidad con los adhesivos para la directa instalación sobre el 
material fonoaislante del solado rígido modular 

► Una baja compresibilidad, en cuanto a consentir la colocación de baldosas 
incluso con adhesivo cementoso y asegurar la mínima pérdida de capacidad 
fonoaislante con el tiempo por reducción de espesor por fluencia. 

► Una reducción del nivel global de presión del ruido de impacto ∆Lw, no 
inferior a 15 dB que permita alcanzar los requisitos de amortiguación acústica 
al ruido de impacto entre locales colindantes del elemento constructivo que 
los separa 

► La clasificación de resistencia al fuego según EN 13501-1 y su adecuación a 
las exigencias reglamentarias en suelos revestidos de baldosas 

 
 En la siguiente solución constructiva se describen con mayor detalle los 
parámetros vinculados a la compresibilidad. 
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El sistema DITRA-SOUND® de Schlüter System 
 

• Material. Polietileno compacto en láminas 
• Grosor: 3,5 mm 
• Peso: 5,5 Kg/m2 
• Reducción del ruido de impacto, ∆Lw: 13 dB [EN ISO 140-8] 
• Clase de resistencia al fuego: B2 
• Resistencia térmica: 0,007 m2 • K/W 
• Resistencia a la difusión de vapor μ = 86000 
• Espesor de capa de aire equivalente Sd=250 m 


