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RESUMEN: Como colofón a un estudio del aislamiento de divisorios de mampuestos de ladrillo de hoja simple 
y doble se presentarán resultados relevantes de un tipo novedoso de trasdosados a base de hojas delgadas de 
ladrillo montadas sobre bandas elásticas perimetrales. Se mostrará la alta dependencia aislante respecto de los 
vínculos perimetrales del trasdosado con los divisorios circundante y que mediante estos trasdosados es posible 
encontrar soluciones constructivas acordes con el nivel exigencial in situ previsto en el nuevo Código Técnico de 
la Edificación española. 
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1. INTRODUCCION 
 
La protección acústica en edificios, incluso para requerimientos normales implica soluciones 
que, mediante divisorios de una hoja, requiere espesores y pesos difícilmente aceptables en 
una sociedad moderna donde priman los problemas estructurales y de espacio útil 
aprovechado [1]. 
 La reducción de peso y de espesor de los divisorios impulsó el estudio del 
comportamiento de divisorios de dos o más hojas. Paralelamente, y si cabe con mayor 
dinamismo que en la edificación, la industria aeronáutica desarrolló elementos de cerramiento 
y compartimentación ultraligeros basados en divisorios multicapa con inclusión de materiales 
porosos [2]. 
 La fragmentación en dos o mas hojas de albañilería tradicional, no constituye en si 
misma una solución convincente: los divisorios de dos hojas apenas superan los valores de la 
ley de masa de divisorios macizos isótropos de una hoja de peso equivalente [3] con la 
consiguiente pérdida del espacio útil de la cavidad entre hojas y por problemas de 
transmisiones indirectas en edificios se reclaman espesores mínimos de las hojas 
relativamente altos [4]. La inclusión de lana mineral en la cavidad no mejora el aislamiento 
mas que para pesos totales de hasta 200 kg/m2, intervalo en el que el aislamiento total se 
mantiene prácticamente constante en 46 dBA [3], lo que es insuficiente en edificios en la 
panorámica actual del CTE [5]. 
 Por el contrario los divisorios de albañilería tradicional, a base de mampuestos de 
ladrillo revestidos de trasdosados ligeros, muestran valores de aislamiento acústico bien 
superiores (mejoras del orden de 20 dBA y superiores) a los preconizados por la ley de masa 
[6]. 
 Algunos autores han hecho notar el comportamiento altamente aislante de divisorios 
dobles de ladrillo con soporte de bandas elásticas [7, 8, 3] y apuntado un buen comportamien-
to como elementos de trasdosado [7] 
 En esta comunicación presentaremos algunos resultados relevantes de un tipo 
novedoso de trasdosados a base de hojas delgadas de ladrillo montadas sobre bandas elásticas 
perimetrales. 
  

2. TEORIA DE TRASDOSADOS LIGEROS 
  
El primer modelo teórico específico del comportamiento de trasdosados ligeros, que nos 
parece significativo, se debe a Heckl [9, 10] el cual proporciona la mejora del aislamiento 
respecto a la ley de masa para paneles trasdosados fijados a la pared soporte mediante uniones 
por puntos o por líneas, en términos de magnitudes conocidas o medibles de los elementos 
constitutivos. Establece como limitaciones de validez del modelo el intervalo entre la 
frecuencia de resonancia de London, f0 y la frecuencia crítica, fc , así como M>>m, siendo M 
y m las masas respectivas por unidad de superficie del divisorio portador y del trasdosado. 
Además la profundidad de la cámara debe ser pequeña para asegurar que la frecuencia de 
resonancia de cavidad asociada quede por encima de la frecuencia crítica. 
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Figura 1: Incremento del aislamiento acústico de trasdosados ligeros sobre paredes de 
albañilería tradicional (140 Kg/m2). Izq.: YC (8 Kg/m2) unido por puntos y la cavidad 

(30mm) parcialmente ocupada por lana mineral; Dcha.: YC (10 Kg/m2)autoportante con la 
cavidad (50mm) parcialmente ocupada por lana mineral 

 
 Basándonos en el modelo de aislamiento de Sharp [11, 12], generalmente aceptado 
como buen predictor de resultados experimentales, hemos desarrollado un modelo que para la 
casuística que aquí nos ocupa se puede resumir en las ecuaciones que siguen [6]: 
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 El valor de la mejora del aislamiento en la frecuencia crítica de coincidencia del panel 
ligero (f=fc2), se relaciona con el valor en f = fc2/2 (es decir con el valor de la ecuación (1) o 
(3), según corresponda) mediante la ecuación: 
 

)lg(106)2/()( 222 η++=∆==∆ cc ffRffR        (4) 
 
 Según este modelo ∆R aumenta de nuevo a partir de esta frecuencia de coincidencia 
según un crecimiento lineal de 9 dB/octava. 
 El modelo de Sharp, corresponde a uniones de ‘compliancia’ nula. Para valores de ésta 
diferentes de cero Davy [13] ha propuesto otro modelo, que aún en una presentación somera 
desequilibraría las previsiones de esta comunicación, y además no usaremos en este trabajo. 
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3. DIVISORIOS DE LADRILLO DE UNA Y DOS HOJAS 
 
En el diseño resulta de gran utilidad la ley de masa empírica para las magnitudes globales de 
aislamiento frente al ruido aéreo, RA en el caso de la normativa española. En la figura 2, se 
muestra esta ley general así como las específicas para algunas familias de ladrillos (divisorios 
realizados con estos tipos de ladrillos) dentro de sus intervalos de masa usuales. En general 
los resultados de divisorios de ladrillo se sitúan algo por debajo de la ley de masa general 
exceptuando los ladrillos perforados (LP), que están relativamente centrados con tendencia a 
estar por encima en la parte inferior de su intervalo de masas propio.  
 

Ley de masa RA

DIVISORIOS DE LADRILLO 
(laboratorio: Instituto de Acústica, Madrid )
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Figura 2: Puntos experimentales (azul y negro) y leyes de masa empíricas (mejor ajuste por 
mínimos cuadrados)de las familias: LH (divisorios de ladrillos huecos), LP (id. de ladrillos 

perforados) y TA (id. de piezas de arcilla aligerada térmica).En rojo mejor ajuste general con 
un polinomio de grado 7.En turquesa Ley de Masa general de divisorios en placa 

homogéneos. 
 
 Con un número más reducido de casos, la Figura 3 muestra los resultados 
experimentales obtenidos con divisorios de dos hojas con lana mineral en la cavidad (azul) y 
sin ella (amarillo), comparados a la Ley de Masa general. Esta figura muestra que los 
divisorios dobles sin lana mineral en la cavidad siguen bien la ley de masa general mientras 
que los divisorios dobles que llevan lana mineral también siguen esta ley de masa para masas 
superiores a aproximadamente 220 kg/m2, pero para masas inferiores mantienen 
prácticamente el mismo valor de aislamiento independientemente de la masa: unos 47 dBA. 
 

Ed. J.P. Arenas 



V Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA2006                                                                paper ID: A070 /p.5 

DIVISORIOS DE DOBLE HOJA DE LADRILLO 
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Figura 3: Aislamiento acústico de divisorios de dos hojas de ladrillo, 

con (azul) y sin (amarillo) lana mineral (LM) en la cavidad. 
 
 

4. TRASDOSADOS DE LADRILLO 
 
Hasta el presente hemos estudiado trasdosados formados por una fábrica de ladrillo hueco 
sencillo de 50 mm de espesor, guarnecida una cara con 10 mm de yeso (LHS.50+e.10(1c)), 
con una cavidad de 40 mm, rellena de lana mineral (dos densidades 56 y 64 kg/m2), con 
montaje perimetral elástico mediante bandas elásticas de dos materiales (poliestireno 
elastificado (EEPS), y un aglomerado de gránulos de goma (GrGo)). Se han usado tres grados 
de vinculación al portamuestras aplicado desde el guarnecido de yeso: cordón de yeso (Y), 
cordón plástico amortiguado (Pa) y ausencia de vínculo (O). 

Es de señalar que para frecuencias superiores a la frecuencia de coincidencia el valor 
de ∆R(f) es muy significativo. Todos los casos estudiados presentan tipos de curvas ∆R(f) 
bastante semejantes en forma: comienzan crecientes con pendiente del orden de 15 dB/octava, 
alcanzan una meseta muy breve (2 a 3 tercios de octava) que es donde toman los mayores 
valores de mejora, para disminuir a razón de -15 dB/octava hasta la frecuencia de 
coincidencia de la placa de ladrillo del trasdosado. En esta frecuencia la mejora se anula 
prácticamente en el caso del vínculo Y (que es prácticamente equivalente a montajes sin 
bandas elásticas perimetrales, es decir a los trasdosados tradicionales de ladrillo), mientras 
que se mantiene todavía muy importante para los otros dos tipos de vínculo. A continuación 
sigue tendencias crecientes o decrecientes dependiendo de la pared portadora y del tipo de 
vínculo para alcanzar asintóticamente un valor constante al aumentar la frecuencia. 
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Figura 5: Curvas ∆R(f), de trasdosados de LHS, para distintos tipos de bandas elásticas y de 
vinculación perimetral, obtenidos sobre una pared portadora de ladrillo perforado de 11cm 

 
Se encuentra que el valor asintótico viene condicionado por la pared portadora y por el 

vínculo de unión perimetral, siendo la pared portadora el factor condicionante mas importante 
(superior a 10 dB) mientras que el segundo se resulta del orden de 2 dB. 

En términos generales, y conseguido un buen absorbente poroso en la cavidad, el tipo 
de material elástico juega un papel importante, pero es el tipo de vínculo el condicionante 
fundamental en la cuantía de ∆R. El mayor efecto se consigue con el vínculo Pa y el menor 
con el vínculo Y. 

El valor global de la mejora, ∆RA se ve afectado también por la pared portadora usada 
como curva de referencia y además en el mismo sentido que la medición experimental: la 
pared mas ligera da valores mayores que la pared mas pesada. Por tanto la pared portadora es 
un factor muy importante en el diseño acústico de un edificio sobre todo cuando se quieren 
conseguir prototipos de mínimos para viviendas u otros usos.  

La tabla 1 que sigue agrupa valores globales típicos de estos trasdosados que se sitúan 
entre 6 y 25 dBA. En ella aparece claramente la influencia de la pared portadora en el proceso 
de medición. Igualmente clarifica la influencia en la valoración global de las dos curvas de 
referencia de valoración global preconizadas por la norma ISO/DIS 140-16: 2003: 

a) curva de referencia con frecuencia crítica en frecuencias medias( crM), y  
b) curva de referencia con frecuencia crítica en frecuencias bajas (crL). 

 
Salta a la vista que, a diferencia de la situación habitual para trasdosados ligeros de 

otra naturaleza, los valores mas favorables de estos trasdosados no siempre se consiguen con 
la valoración mediante la curva de referencia crM, a partir de los valores medidos con el 
divisorio portador más ligero. Este hecho se debe a que las formas espectrales más idóneas en 
la valoración global varían en cuantía apreciable según la curva de referencia que se utilice, y 
para estos trasdosados aumenta DR(f), con la pared portadora mas ligera pero se ‘descolocan’ 
respecto a la forma mas idónea de la valoración global en cuantía suficiente para dar el 
resultados final apuntado. 
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Tabla 1: Valores globales ∆RA de trasdosados de ladrillo (LHS50.e10) 

con lana mineral en la cavidad(40mm, 64 Kg/m3) 
Pared soporte       LP110.e10 LHD110.e10 
Pared referencia   crM crL crM crL 

Y 7.3 8.7 10.6 10.8 
O 15.8 17.7 18.3 15.9 

 
EEPS 

Pa 17.5 19.1 24.9 22 
Y 6.5 8.2 11.8 12 
O 19.8 19.5 17.7 14.9 

 
GrGo 

Pa 20.5 21.4 23.8 21.8 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Se describe un nuevo tipo de trasdosado en base a mampuestos de ladrillo con altas 
prestaciones de la mejora del aislamiento frente al ruido aéreo, ∆R, que resultan muy 
superiores a las de los trasdosados tradicionales de ladrillo. 

Se han descrito los factores principales de los que depende ∆R y se ha cuantificado sus 
efectos. 

Se ha mostrado la importante influencia de la pared portadora en los resultados 
experimentales así como en los resultados de la valoración global, señalando su gran 
importancia para el diseño de edificaciones que superen los requisitos de aislamiento acústico 
en condiciones de máxima eficacia.  
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