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PRÓlOgO

Pisos/
APARTAMENTOS

Numerosos proyectos de construcción de viviendas
se han realizado ya con éxito con tableros de madera
maciza KLH®, desde casas unifamiliares, casas de
apartamentos de varios pisos, hasta el edificio más alto
del mundo hasta la fecha de madera maciza con 8 pisos
de KLH® en Londres.

Por regla general, los países escandinavos tienen actualmente los requisitos de insonorización más elevados, que
pueden materializarse únicamente en construcciones
más complejas, mientras que en los países del sur de
Europa pueden cumplirse los requisitos con construcciones de tabiques y forjados más baratos.

Además de los aspectos estáticos y los requisitos físicos
para la construcción, el centro de atención en la construcción de viviendas se encuentra en la insonorización.

El presente catálogo de construcción contiene una serie
de componentes ejecutados y probados de acuerdo con
los valores de medición correspondientes. Algunos de
los datos se han medido en el laboratorio, otros en la
obra ejecutada y otros en construcciones de ensayo
edificadas con esta finalidad.

Los requisitos de protección acústica son diferentes
según la finalidad de la construcción. Mientras que las
casas unifamiliares no plantean necesidades especiales
de insonorización dentro del edificio, los forjados y
tabiques que separan los pisos en los bloques de varias
plantas sí han de cumplir unos requisitos más estrictos,
los cuales varían dentro de Europa de un país a otro.

Las respuestas positivas de las personas que habitan
estos edificios demuestran que el reto de la insonorización en las construcciones de madera maciza se ha resuelto satisfactoriamente, aunque se recomienda recurrir
a un físico especialista en construcción durante la fase de
planificación.
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VORwORT

KLH®

PRINCIPIOS gENERAlES

PrinciPios
GENER ALES
INSONORIZ ACIÓN

ESTÁTICA Y gROSORES DE lOS
TAblEROS KlH®

Este catálogo de elementos constructivos contiene una
serie de estructuras para construcción comprobadas con
sus valores de medición correspondientes.

Los grosores de tablero de cada componente (pared,
techo, tejado) deben fijarse en función de los requisitos
estáticos. Con los tamaños habituales de las habitaciones típicas de bloques de pisos es posible partir de unos
grosores de tablero de entre 94 y 128 mm para las paredes
(p. ej. muros interiores de carga en la planta baja de un
bloque de pisos de 4 plantas) y de aprox. 140 – 182 mm
para los techos. Un cálculo para verificar las condiciones
estáticas es ineludible.

Se han realizado numerosas mediciones en el laboratorio (de los componentes constructivos, sin transmisión
indirecta), aunque la mayoría de las mediciones se han
realizado en construcciones ya terminadas. Respecto
a los valores acústicos, además de la longitud de la
trayectoria de las ondas acústicas a través de los
componentes individuales, también son relevantes las
trayectorias de transmisión indirecta.

Además de la desviación de las cargas verticales deberá
tenerse en cuenta la desviación de las fuerzas horizontales. Según el lugar de construcción será necesario observar las fuerzas de los movimientos símicos además de
las fuerzas del viento. La rigidización del edificio en una
construcción de madera es una parte fundamental de los
cálculos de las condiciones estáticas. En este contexto,
los tableros de madera maciza KLH® resultan ventajosas
mientras que con estructuras de tableros de pequeño
formato resultan necesarios a menudo arriostramientos
para la cimentación y también entre los pisos que conllevan un empeoramiento de las condiciones técnicas
acústicas. Al utilizar tableros de madera maciza de gran
formato también pueden usarse las zonas de pared con
aberturas para puertas o ventanas para la distribución
de la carga; los brazos de palanca de las paredes aumentan considerablemente y es posible prescindir de los
arriostramientos en la mayoría de los casos.

Las medidas de insonorización indicadas solo son posibles junto con las neutralizaciones de técnica acústica indicadas (p. ej. montaje de cojinetes elásticos entre
los componentes de pared KLH® y de forjado) y, por
ejemplo, paramentos. Las soluciones detalladas se entienden como recomendaciones del fabricante. Las propuestas constructivas ilustran el principio constructivo de
cada método de construcción. Debe tenerse en cuenta
que las modificaciones de los materiales o de los grosores de capa pueden alterar los valores de insonorización.
Casi para todos los tipos de construcción existen situaciones especiales, por lo que es recomendable recurrir
a un físico experto en construcción para la planificación
detallada en los casos en que se requieran condiciones
físicas constructivas especiales de aislamiento acústico
o térmico.
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PRINCIPIOS gENERAlES

En las mediciones acústicas de construcciones terminadas se contemplan también los elementos de unión (escuadras, tornillos).

ya que, p. ej. con tableros para pared KLH® de 3 capas
solo puede alcanzarse una resistencia al fuego máx. de
la categoría R30.

De este modo, en los resultados de las mediciones se
incluyen también los efectos de las uniones atornilladas
en la zona de los apoyos elásticos.

Debe tenerse en cuenta también que, en el caso de los
muros interiores de carga, la pérdida por combustión
se producirá a ambos lados, y que respecto a los muros
exteriores, deberá prestarse una atención especial a los
pilares entre las ventanas y las puertas.

RESISTENCIA Al fUEgO
INSTAl ACIONES

La comprobación de la capacidad portante en caso de
incendio (criterio „R“) debe realizarse para cada componente en la fase de los cálculos de la condición estática.
Las tasas de pérdida por combustión para componentes
KLH® están definidas en el Documento de Idoneidad
Técnica Europea ETA-06/0138 y las comprobaciones en
la sección transversal restante se efectúan de acuerdo
con el Eurocode 5.

Las instalaciones se han realizado para la mayoría de
tipos de edificio del modo habitual. Los balastajes y los
falsos techos se han empleado para el tendido de cables.
En los muros de carga interiores y exteriores se han
fresado hendiduras verticales (dejando un mínimo de
10 cm hasta el borde de el tablero y solo en la misma
dirección en que estaban orientadas las capas de cubierta).

Si originariamente las superficies de los tableros de madera maciza KLH® están revestidos p. ej. con tablas de
protección contra el fuego de yeso encartonado, pueden
tenerse en cuenta los tiempos de fallo de los revestimientos al realizar los cálculos.

En el caso de los „extremos de pared“ (p. ej. junto a las
puertas) debe tenerse en cuenta que la capacidad de
carga estática puede verse reducida hasta un 30 % si se
acumula una gran cantidad de cables. Deberá realizarse
una comprobación de las condiciones estáticas en casos
particulares.

Con los tableros de madera maciza KLH® de varias capas también pueden fabricarse componentes con una
elevada resistencia al fuego y realizarse las comprobaciones para p. ej. R90 o R120. De este modo, los forjados de
5 capas ya alcanzan sin medidas adicionales en la mayor
parte de los casos el nivel R60 o, con los grosores de
tablero correspondientes, el R90, de modo que también
es posible realizar construcciones vistas con alta
resistencia al fuego.

En el caso de los tabiques de separación en pisos, estos
debilitamientos de los componentes constructivos no
deberán ubicarse directamente unos frente a otros por
motivos de técnica acústica, sino separados aprox. 1 m.
Lo más recomendable sería evitar hacer instalaciones
en componentes de separación o bien reducirlas a las
dimensiones mínimas.
Si es necesario acumular muchos cables o realizar instalaciones de tuberías de agua o sanitarias, debería realizarse una instalación de pared delantera. En el caso de
las tuberías de agua deberá garantizarse un aislamiento
acústico suficiente.

La resistencia al fuego de la construcción puede incrementarse aún más, en caso necesario, por medio de revestimientos o aumentando el grosor de los tableros. Con
componentes para pared, la resistencia al fuego necesaria se consigue casi siempre mediante revestimientos
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PRINCIPIOS gENERAlES

fÍSICA CONSTRUCTIVA
Una estructura de pared debe ser abierta a la difusión
del vapor para garantizar que la pared absorba humedad
y en caso necesario lo desprenda hacia el interior. De
este modo se evita que se forme condensado dentro de la
estructura de pared, lo cual garantiza un ambiente
saludable y acogedor en la vivienda.

Es fundamental la conexión y la transición a las piezas de
hormigón. La opción más segura es la colocación de un
larguero de solera pegado a la estructura de hormigón
(con cinta adhesiva apropiada).
Debe prestarse también atención a los componentes
KLH® en voladizo que discurren desde la zona interior
„caliente“ hasta la zona exterior „fría“ (p. ej. tableros de
techo o tejado saledizas). Aquí deberán hermetizarse de
modo duradero y apropiado las juntas entre los distintos
elementos KLH® (p. ej. las uniones de perfil escalonado
o de tabla de techo entre los elementos acostados) del
nivel estanco.

Otro principio básico es la estructura en capas de la
pared.
La construcción de KLH® constituye el núcleo portante,
de rigidización y delimitador del espacio, que con una
ejecución cuidada de las juntas, funcionará también como
capa hermética al aire. Lo fundamental es prestar atención a la transición a las piezas de hormigón, cuya ejecución es a veces imprecisa.

Seguidamente se coloca el nivel de aislamiento y la fachada. Si los materiales aislantes tienen una rigidez suficiente, pueden fijarse directamente a las paredes sin soporte
intermedio. La fijación depende del material elegido para
la fachada.

Por el lado exterior del tablero de madera maciza, según
el tipo de material aislante y la estructura de la fachada,
se colocará una barrera de convección o de vapor. Este
nivel debe ponerse en toda la superficie (es necesario
pegar las juntas) y conectarlo a los siguientes componentes como hormigón/sótano o ventanas/puertas.

fACHADA
Además de las fachadas de madera, también son posibles
fachadas de revoque, placas y metal. A la fachada deberá
adaptarse la estructura completa de la pared, para lo
cual, serán determinantes los requisitos físicos constructivos. Cuanto más estancos sean los materiales de la cubierta exterior, más necesaria se hará la inclusión de un
nivel de ventilación por detrás o de una barrera de vapor.

Las construcciones de madera contralaminada (KLH®)
pueden realizarse también sin capa hermética adicional
para el lado exterior si se ejecuta un sellado cuidado de
las juntas (entre pared/techo, techo/pared, pared/pared,
pared/ventana o bien puertas, juntas de techo, perforaciones, etc.). Las condiciones para ello son una estructura
de la pared abierta a la difusión, así como el uso de un
tablero KLH® de 5 capas en calidad no vista (5s NSI) o
un tablero de 3 capas en calidad vista industrial (3s ISI).

Igual que en la estática, las superestructuras de pared y
techo deben calcularse para cada caso concreto.

Deberá observarse también una ejecución cuidada y la
correspondiente colocación de las cintas de obturación.
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (bS)

VISTA gENER Al DE CADA SISTEMA
CONSTRUCTIVO CONCRETO (bS 01- 05)

KlH® – bS 01
tabiQue de sePar ación en Piso de dos cuerPos
C a s a p a s i v a „ A m M ü h l w e g “, V i e n a

B l o q u e d e p i s o s „ S p ö t t e l g a s s e“, V i e n a

KlH® – bS 02
tabiQue de sePar ación en Piso de un cuerPo

KlH® – bS 03
construcción en celdas
H o t e l e n l o s A l p e s „ A m m e r w a l d “, R e u t t e

KlH® – bS 04
amPliación de ático
„ S t ä d t i s c h e s A l t e n h e i m“, J u d e n b u r g

KlH® – bS 05
casas adosadas
C o m p l e j o d e c a s a s a d o s a d a s „ B i e l e w e g “, L u d e s c h
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T IP OS DE Pl A N TA

01

TIPOS DE Pl ANTA PAR A KlH® – bS 01

1.1

tabiQue de sePar ación en Piso de dos cuerPos

2

1

3

4
5

6

2

7

8

1

Tableros de madera maciza KLH® como techo

2

Techos como vigas continuas sobre los muros de carga
interiores

3

Separación completa de cada cuerpo a lo largo de los
tabiques de separación de pisos

4

Tableros de madera maciza KLH® como pared

5

Aislamiento acústico sobre las paredes siempre que se
utilice un falso techo. También serán necesarios los apoyos
debajo de las paredes si no se coloca ningún falso techo

6

Escalera, p. ej. en hormigón; si se diseña como estructura
portante de madera, ésta debe separarse por completo del
resto de la construcción

7

Balcones como construcción autoportante delante del
edificio (conexión para fuerzas horizontales con capas
intermedias elásticas). También es posible su ejecución sin
puntales delanteros, pero el trabajo constructivo resulta
muy costoso

8

Vigas de madera laminada encolada para aberturas de
mayor tamaño (en la fachada o en la zona del interior)
Véanse los detalles – KlH® bS 01
Techos de un cuerpo con solado y falso techo
Tabiques de separación de piso de dos cuerpos
o
Techos de un cuerpo con solado sin falso techo
Tabiques de separación de piso de dos cuerpos
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T IP OS DE Pl A N TA

1.2

tabiQue de sePar ación de Piso de dos cuerPos (variante)

2

1

3

4
5

6

2

7

8

1

Tableros de madera maciza KLH® como techo

2

Techos como vigas continuas sobre los muros de carga
interiores

3

Separación completa de cada cuerpo a lo largo de los
tabiques de separación de pisos

4

Tableros de madera maciza KLH® como pared

5

Aislamiento acústico sobre las paredes siempre que se
utilice un falso techo. También serán necesarios los apoyos
debajo de las paredes si no se coloca ningún falso techo

6

Escalera, p. ej. en hormigón; si se diseña como estructura
portante de madera, ésta debe separarse por completo del
resto de la construcción

7

Balcones como construcción autoportante delante del
edificio (conexión para fuerzas horizontales con capas
intermedias elásticas). También es posible su ejecución sin
puntales delanteros, pero el trabajo constructivo resulta
muy costoso

8

Vigas de madera laminada encolada para aberturas de
mayor tamaño (en la fachada o en la zona del interior)
Véanse los detalles – KlH® bS 01
Techos de un cuerpo con solado y falso techo
Tabiques de separación de piso de dos cuerpos
o
Techos de un cuerpo con solado sin falso techo
Tabiques de separación de piso de dos cuerpos
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T IP OS DE Pl A N TA

02

TIPOS DE Pl ANTA PAR A KlH® – bS 02

2.1

tabiQue de sePar ación en Piso de un cuerPo

2

1

4
3

5

6

2

4

7

1

Tableros de madera maciza KLH® como techo

6

2

Techos como vigas continuas sobre los muros de carga
interiores

Escalera o pasillos como cuerpos constructivos separados
(p. ej. construcción en hormigón)

7

Balcones como construcción autoportante delante del
edificio (conexión para fuerzas horizontales con capas
intermedias elásticas)

3

Techos como vigas continuas también sobre todo el largo
de los tabiques de separación de piso (juntas longitudinales
en el „origen de los momentos“)

4

Tableros de madera maciza KLH® como pared

5

No son necesarios apoyos de técnica acústica, ni encima ni
debajo de los techos

Véanse los detalles – KlH® bS 02
Techos de un cuerpo con solado y falso techo
Tabique de separación de piso de un cuerpo con dos paramentos
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T IP OS DE Pl A N TA

03

TIPOS DE Pl ANTA PAR A KlH® – bS 03

3.1

construcción en celdas

1

3

5

2

4

1
6

7
8

1

Tableros de techo y suelo como vigas de un vano entre los
muros de carga

2

Tableros de madera maciza KLH® como paredes

3

Los cuerpos constructivos pueden manipularse como
celdas prefabricadas mediante una sencilla estructura de
acero

4

Son posibles zonas de fachada completamente abiertas

5

Apoyos de técnica acústica entre las celdas

6

Tableros de madera maciza KLH® para suelos y techos

7

Apoyo de las celdas sobre fundación continua o en puntos

8

Los balcones pueden integrarse en la estructura portante
de la celda correspondiente ya que las celdas están aisladas
Véanse los detalles – KlH® bS 03
Paredes y techos de dos cuerpos (posibles también con
celdas prefabricadas)
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T IP OS DE Pl A N TA

04

TIPOS DE Pl ANTA PAR A KlH® – bS 04

4.1

amPliación de ático

2

1

3
5
4

6

1

Tableros de madera maciza KLH® para techos y tejados

2

Separación de los tableros de tejado en el tabique de
separación de piso

3

Muros de carga en sentido longitudinal y transversal, así
como bastidores de acero

4

Tableros de madera maciza KLH® como pared

5

Estado estructural de los paneles, p. ej. como panel de
pared autoportante entre dos soportes

6

Separación de los tableros de pared en el tabique de separación de pisos
Véanse los detalles – KlH® bS 04
Tabique de separación de un cuerpo con paramento por
ambos lados (especial para superestructuras de ático sobre
construcciones antiguas)
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T IP OS DE Pl A N TA

05

TIPOS DE Pl ANTA PAR A KlH® – bS 05

5.1

casas adosadas
1

ÁTICO

2

3

5

4

PISO SUPERIOR

6

7

PlANTA bAJA

8
3

1

Ático, p. ej. construcción de cabrios convencional sobre
correas, correa inferior de KLH®

2

Paredes de hastial de tableros KLH®

3

Separación completa de ambas casas en la zona del
tabique

4

Techos de tableros KLH® (formación como vigas continuas
óptima)

5

Sistema portante interior como estructura de esqueleto

6

Muros de carga interiores y exteriores de tableros KLH®

7

Estructura portante interior combinada de madera laminada encolada y tableros KLH®

8

Por norma general no es necesario un apoyo elástico de
los techos ya que dentro del piso no se requieren medidas
especiales de aislamiento acústico (excepción: por orden
del promotor)
Véanse los detalles – KlH® bS 05
Tabique de separación de dos cuerpos (sin necesidad de
protección acústica del techo especial para los tipos de
casas adosadas)
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DE TA llE

06

DETAllE KlH® – bS 01 - 1

6.1

Puntos de unión tecHo de sePar ación –
tabiQue de sePar ación de Pisos
1

2
9

PISO 1
PISO 3
3
6
4

5

6

8
7

PISO 4

1

Tablero de pared KLH®

2

Tabique de separación de pisos

3

Colocar cinta de obturación

4

Forjado KLH®

5

Unión atornillada según la condición estática

6

Apoyo elástico

7

Falso techo (aprox. 7 cm de espacio hueco
con amortiguación de cámara hueca)

8

Revestimiento de yeso encartonado

9

Estructura del suelo

PISO 2

Techo de separación de pisos:
w TD 01

Tabique de separación de pisos:
w T w 2s 06

D nT,w > 55 (-3;-9) dB
R’w > 60 dB
L’nT,w < 46 (2) dB

D nT,w > 55 (-5;-14) dB
R w > 64 (-3;-10) dB

Es truc tura de techo
Entre 5 y 7 cm de solado
Lámina de solado
Placa de amortiguación de ruido de
pasos de 3 cm (TSDP)
6 cm de balastaje suelto
Protección anticorrimiento (en caso
necesario)
Forjado KLH®
Falso techo

14

Es truc tura de pared
Placa de protección contra incendios
de yeso encartonado (GKF) de 15 mm
Tablero de pared KLH®
Capa hermética
Tabique de separación (TW) de 60 mm
de Heralan
Placa de yeso encartonado (GK) de
12,5 mm
TW de 60 mm de Heralan
Tablero de pared KLH®
GKF de 15 mm

DE TA llE
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DETAllE KlH® – bS 01 - 2

7.1

Puntos de unión tecHo de sePar ación –
muro de carga interior

1

2

9
3
4

5

8
6

7

1

Revestimiento con yeso encartonado

2

Escuadra BMF para fuerzas de empuje así
como fuerzas de tracción reducidas

3

Cinta de obturación

4

Forjado KLH®

5

Unión atornillada según la condición estática

6

Tablero de pared KLH®

7

Falso techo (aprox. 7 cm de espacio hueco
con amortiguación de cámara hueca)

8

Apoyo elástico como protección acústica

9

Estructura del suelo

Techo de separación de pisos:
w TD 01
D nT,w > 55 (-3;-9) dB
R’w > 60 dB
L’nT,w < 46 (2) dB
Es truc tura de techo
Entre 5 y 7 cm de solado
Lámina de solado
TSDP de 3 cm
6 cm de balastaje suelto
Protección anticorrimiento (en
caso necesario)
Forjado KLH®
Falso techo
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DE TA llE
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DETAllE KlH® – bS 01 - 3

8.1

Puntos de unión tecHo de sePar ación –
muro e X terior Prefabricado
Montaje de pared prefabricada
Con este diseño, se consiguió en el plan constructivo de Viena „Am
Mühlweg“ el estándar de casa pasiva (estanqueidad al aire, valor de
aislamiento)
4

PISO 1

5
2
1

6

3

7

12

8

11

9

10
6

4

PISO 2
5

1

Colocar las tiras de aislamiento in situ

2

Colocar cinta de hermetización o pegar
por dentro

3

Plegar la barrera de convección

4

Aislamiento térmico de dos capas
(aprox. 2 x 14 cm para casa pasiva)

5

Barrera de convección (adaptar la
hermeticidad al vapor a la siguiente
estructura de pared)

6

7

Unión mediante tornillo oblicuo para
„fachada suspendida“ según los requisitos
estáticos

8

Cinta de obturación para unir las distintas
barreras de convección

9

Forjado KLH®

10

Soporte de revoque y revoque abierto a
difusión

11

Introducir la tira de aislamiento in situ (en
caso de que la fachada esté prefabricada)

12

Junta

Tablero de pared KLH®

16

Techo de separación de pisos:
w TD 01
D nT,w > 55 (-3;-9) dB
R’w > 60 dB
L’nT,w < 46 (2) dB
Es truc tura de techo
Entre 5 y 7 cm de solado
Lámina de solado
TSDP de 3 cm
6 cm de balastaje suelto
Protección anticorrimiento (en caso
necesario)
Forjado KLH®
Falso techo

DE TA llE
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9.1

unión muro e X terior – tecHo con formación de a Zote a

2
1

PISO 1
(A ZOTE A)

PISO 1

18

3

17

16

4

15
5
6

14

13

7
12

8

11

PISO 2
3
10
9

1

Fachada ventilada por detrás

2

Barrera de convección

3
4

11

Barrera de vapor (y sellado provisional
durante la fase de construcción)

Muro ex terior: Aw 03

Tablero de pared KLH®

12

R’w = 51(-2;-7) dB

Alzar la barrera de vapor en la zona de
pared

Placa amortiguadora del ruido de pasos
(TSDP)

13

Aislamiento térmico

5

Tablero de tejado KLH®

14

Aislamiento con desnivel

6

Escuadra BMF para la transmisión del
empuje

15

Sellado antihumedad (capa acuífera)

16

Placas de aislamiento para proteger el
nivel de sellado

7

Unión atornillada según la condición
estática

17

Engravillado

8

Apoyo elástico

18

Recubrimiento de placas

9

Revestimiento con yeso encartonado

10

Falso techo (aprox. 7 cm de espacio hueco
con amortiguación de cámara hueca)

17

Es truc tura de pared
Fachada – Madera
(Placa, tablas – estancas)
Nivel de ventilación posterior
(Listones atornillados con KLH®)
Lana mineral en toda la superficie de 2 x 80 mm
(Heralan FP)
KLH® 3 capas 94 mm
GKF 15 mm

DE TA llE
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DETAllE KlH® – bS 01 - 5

10.1

estructur a del suelo, a Zote a con unión a l a Puerta de terr a Z a

1

2

PISO 1
(A ZOTE A)

PISO 1

3
4
6
5

6
7

8

9

PISO 2

12

11
7

10

1

Fachada de madera
ventilada por detrás

2

Chapa de cubierta

3

Estructura adicional del
marco de ventana

4

Marco empotrado

5

Unión atornillada según la
condición estática (peso
propio de los elementos de
puerta y ventana)

6

Tablero de pared KLH®

7

Forjado KLH®

8

Cerrar el nivel estanco

9

Estructura de suelo interior

10

Escuadra BMF

11

Falso techo

12

Estructura de tejado plano
exterior

18

Es truc tura del suelo:
interior

Es truc tura de tejado
plano: ex terior

Recubrimiento
Solado sobre lámina
TSDP
Relleno de perlita como
compensación de la altura
del acceso para minusválidos
a la azotea

Recubrimiento de placas
Engravillado
Placas aislantes
(protección para sellado)
Nivel de sellado
Aislamiento con desnivel
Aislamiento térmico
TSDP
Barrera de vapor
Forjado KLH®
Falso techo

DE TA llE
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11.1

Puntos de unión tabiQue de sePar ación de Piso –
tabiQue de sePar ación KlH® visible

1

8

2

7
3

6
4

5
1

6

1

Tablero de pared KLH®

2

Tabique de separación de pisos

3

Tablero de pared KLH® de 3 capas

4

Unión atornillada según la condición
estática

5
6
7
8

Forjado KLH®
Apoyo elástico
Escuadra BMF
Estructura del suelo

Techo de separación de pisos:
w TD 05

Tabique de separación de pisos:
w T w 2s 06

D nT,w > ?? dB
R’w > ?? dB
L’nT,w < 42 (1) dB

D nT,w > 55 (-5;-14) dB
R w > 64 (-3;-10) dB

Es truc tura de techo
Solado
TSDP
Balastado
Tablero de fibra blanda
Protección anticorrimiento
(en caso necesario)
Forjado KLH® (sin falso techo)

19

Es truc tura de pared
GKF de 15 mm
Tablero de pared KLH®
TW de 60 mm de Heralan
GK de 12,5 mm
TW de 60 mm de Heralan
Hermetización contra el viento
Tablero de pared KLH®
GKF de 15 mm

DE TA llE
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12.1

Puntos de unión tecHo –
muro de carga interior/variante con ba Jos
reQuisitos de insonoriZ ación en el tecHo
1

9

8

2
3

5

3

4

7
5
6

1

Tablero de pared KLH®

2

Forjado KLH®

3

Cinta de obturación

4

Unión atornillada según la condición estática

5

Soportes elásticos

6

Revestimiento con yeso encartonado

7

Falso techo (espacio de 2 cm, 8 cm de lana
mineral, 1,5 cm de yeso encartonado)

8

Anclaje de correa de cabrio para la
transmisión del empuje

9

Estructura del suelo

Techo de separación de pisos:
w TD 06
R’w > 60 (-1,-6) dB
L’nT,w < 50 (-1) dB
(con revestimiento de PVC 48 (0) dB)
Es truc tura de techo
Revestimiento de PVC
Solado de 6 cm
Lámina
Placa de fibra blanda de 0,6 cm
Forjado KLH®
Falso techo

20
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13.1

Puntos de unión tecHo – muro de carga interior/variante con
ba Jos reQuisitos de insonoriZ ación en el tecHo

1

8
2

3

5

3

4

7
5

6

1

Estructura del suelo

2

Forjado KLH®

3

Cinta de obturación

4

Unión atornillada según la condición
estática

5

Soportes elásticos

6

Revestimiento con yeso encartonado

7

Falso techo (espacio de 2 cm, 8 cm
de lana mineral, 1,5 cm de yeso
encartonado)

8

Anclaje de correa de cabrio para la
transmisión del empuje

Techo de separación de pisos:
w TD 07
R’w > 59 (-1,-6) dB
L’nT,w < 46 (2) dB
(con revestimiento de PVC 45 (1) dB)
Es truc tura de techo
Revestimiento de PVC
Solado de 6 cm
Lámina
Rockwool TPS 30
Forjado KLH®
Falso techo

21
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14.1

Puntos de unión tecHo de sePar ación –
tabiQue de sePar ación de Pisos
9

10

11

6

9
1

8

2

7

3

6

1

Estructura del suelo

2

Forjado KLH® 5 capas

3

Falso techo

4

Escuadra metálica para la fijación en
puntos de los paramentos

5

Paramento autoestable delante del tablero
KLH®

6

Tablero de pared KLH® conforme a los
requisitos estáticos

7

Elementos de unión según la condición
estática

8

Cintas de refuerzo elásticas

9

Paramento autoportante:
Placa GK de 12,5
Heraklith BM de 35 mm
Placa GKF de 15 mm, las 3 capas pegadas
en un paquete autoestable situado delante
de la pared KLH®

10

TPS 25/22

11

Capa hermética

4

5

Techo de separación de pisos:
w TD 01

Tabique de separación de pisos:
w T w 1s x x t

D nT,w > 55 (-3;-9) dB
R’w > 60 dB
L’nT,w < 46 (2) dB

D nT,w > 59 (-1;-7) dB
R’w > 60 (-2;-8) dB
R w > 63 (-3;-9) dB
REI 90 por ambos lados

Es truc tura de techo
Entre 5 y 7 cm de solado
Lámina de solado
TSDP de 3 cm
Balastaje de 6 cm, protección
anticorrimiento suelto (en caso
necesario)
Forjado KLH®
Falso techo

22

Es truc tura de pared
Paramento autoportante
TPS 25/22
Placa de pared KLH®
Capa hermética
TPS 25/22
Paramento autoportante

DE TA llE
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15.1

Puntos de unión tecHo de sePar ación (dos cuerPos) –
tabiQue de sePar ación de Pisos

1

PISO 3
PISO 1

2

5

2

3

PISO 4
PISO 2
1
4

1

Tablero de pared KLH®

2

Forjado KLH®

3

Unión atornillada según la condición
estática

4

Apoyo en puntos de la celda superior
sobre cojinete de elastómero de 20 mm
(superficie según los requisitos
estáticos)

5

Cinta de obturación

Techo de separación de pisos:
w TD 03

Tabique de separación de pisos:
w T w 2s 05

D nT,w = 57 (-1;-5) dB
R’w = 58 (-1;-5) dB
L’nT,w = 43 (7) dB

D nT,w > 64 (-3;-9) dB
R’w > 65 (-3;-9) dB
R w > 60 (-4;-12) dB

Estructura de techo
Solado seco
(12,5 + 15 mm Fermacell)
Placa amortiguadora del ruido de
pasos 35 mm
Tablero de suelo KLH®
Espacio hueco
Placa GK de 12,5 mm
Placas aislantes
(distancia de 12 cm en total
entre las placas de KLH®)
Forjado KLH®

Es truc tura de pared
GKF de 15 mm
Tablero de pared KLH®
Heralan FP 2 x 60 mm
Tablero de pared KLH®
GKF de 15 mm

23
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16.1

unión tecHo de sePar ación (dos cuerPos) –
muro e X terior

MÓDUlO 1

1

PISO 1

2
3

4

MÓDUlO 2

9
5

6

3
8

PISO 2

7

1

Introducir la tira de aislamiento in situ
(en caso de que las celdas estén
prefabricadas)

2

Soportes en puntos para celda superior

3

Tableros KLH®

4

Unión atornillada conforme a los
requisitos estáticos

5

Placa de yeso encartonado

6

Aislamiento térmico

7

Aislamiento térmico de 2 capas

8

Hermetización contra el viento

9

Fachada ventilada por detrás

Muro ex terior: Aw 03
R’w = 51(-2;-7) dB
Techo de separación de pisos:
w TD 03
D nT,w = 57 (-1;-5) dB
R’w = 58 (-1;-5) dB
L’nT,w = 43 (7) dB

24
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17.1

e JemPlo de formación de una a Zote a
1

PISO 2

PISO 1
A ZOTE A
DEl PISO 2

A ZOTE A DEl PISO 1

4

PISO 2

2

PISO 1
3
5

Dis tintas fases
de cons trucción

8
6

7

Tabique de separación de pisos:
w T w 2s 05
1

2

Respetar un aislamiento acústico a la celda contigua suficiente en caso de estructuras montadas en las ventanas (debilitar
mínimamente el tablero KLH®)
Cerrar el nivel estanco (barrera de vapor
de la estructura de tejado con nivel de
ventana)

3

Pegar sello antihumedad en el elemento
de ventana

4

P. ej. emparrillado de madera en el lecho
de grava, y debajo, placas de aislamiento
como protección de los niveles de sellado

5

Nivel de aislamiento (aislamiento
con desnivel)

6

Elevador de la barrera de vapor

7

Barrera de vapor

8

Cuidado al cerrar las juntas de no
dar lugar a puentes acústicos

D nT,w > 64 (-3;-9) dB
R’w > 65 (-3;-9) dB
R w > 60 (-4;-12) dB
Techo de separación de pisos:
w TD 03
D nT,w = 57 (-1;-5) dB
R’w = 58 (-1;-5) dB
L’nT,w = 43 (7) dB

25
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18.1

unión Pared – te Jado
1

2

3

4
11

5

6

10

PISO 1
PISO 2
9

8
1

Sellado antihumedad

2

Engravillado

3

Aislamiento térmico (lana mineral)

4

Barrera de vapor

5

Tablero de tejado KLH®

6

Capa inferior de yeso encartonado
directa o mejor con colgante

7

7

Tabique de separación de pisos:
w T w 1s vs

Tejado de un cuerpo sin ventilación:
fD Hoja 01

En caso necesario, colocar una capa
hermética

R w > 58 (-3;-11) dB

R w = 49 dB (-2;-8), medición sin grava

8

Tablero de pared KLH®

9

Pared sencilla de tablones de metal
autoportante a 15 mm de distancia a la
pared KLH®

10

Unión atornillada: fijación de la posición
y transmisión del empuje tejado-pared

11

Rellenar la junta entre las placas con
espuma de protección acústica

Es truc tura de pared
GKF de 15 mm
TW de Heralan de 60 mm sobre soporte
metálico o listones autoestables
Espacio hueco
KLH® 3 capas 94 mm
Espacio hueco
TW de Heralan de 60 mm sobre soporte
metálico o listones autoestables
GKF de 15 mm

Es truc tura de tejado
Cubierta – PVC
DDP de Heraklith de 80 mm (fijación
mecánica a KLH®)
Barrera de vapor (p. ej. Vedagard)
Tableros de madera maciza KLH® conforme a los requisitos estáticos
Costal de madera laminada encolada con
el tablero de madera maciza KLH®

26

DE TA llE

19

DETAllE KlH® – bS 05 -1

19.1

unión tecHo – tabiQue de sePar ación de Pisos

8

PISO 2
1

7

PISO 1
2

3

3

6

PISO 1
PISO 2

5

1

Tabique de separación de pisos

2

Tablero KLH® – tabique de separación dentro del piso

3

Unión atornillada conforme a los requisitos estáticos

4

Muro de carga – tablero de pared KLH®

5

Paredes con o sin revestimiento de placas GK

6

Estructura de suelo como se desee ya que dentro del piso
no existen normalmente requisitos especiales de protección
acústica

7

Colocar cintas de obturación en caso necesario

8

Elemento de unión BMF según los requisitos estáticos

4

Tabique de separación de pisos:
w T w 2s 06
D nT,w > 55 (-5;-14) dB
R w > 64 (-3;-10) dB
Estructura de tabique de separación
GKF de 15 mm
Tablero de pared KLH®
TW de 60 mm de Heralan
GK de 12,5 mm
TW de 60 mm de Heralan
Capa hermética
Tablero de pared KLH®
GKF de 15 mm

27
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DETAllE KlH® – bS 05 -2

20.1

unión tecHo – Pared interior – Pared e X terior

8

PISO 1

7

PISO 1

2

1

6

2

PISO 1

PISO 1

3

5

4

1

Tablero KLH® – techo de separación dentro del piso

6

Protección anticorrimiento en caso necesario

2

Unión atornillada conforme a los requisitos estáticos

7

Colocar cintas de obturación en caso necesario

8

Elemento de unión BMF según los requisitos estáticos

3

Muro de carga dentro del piso – tablero de pared KLH®

4

Paredes con o sin revestimiento de placas GK

5

Estructura de suelo como se desee ya que dentro del piso
no existen normalmente requisitos especiales de protección
acústica

28
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21.1

unión tecHo – Pared e X terior

1

8
2

4

3

PISO 1
5

16
9

6

7

15

14

6

13

10

12

PISO 1

11

1

Pared prefabricada en última planta

11

Barrera de convección

2

Completar las tiras de aislamiento in situ

12

Madera horizontal solamente en la
base y la parte superior de la pared;
madera vertical autoportante entre
estas dos maderas

3

Barrera de convección durante el transporte

4

Fijar la barrera de convección

5

Pegar la cinta de obturación

6

Techo KLH®

7

Pared prefabricada de planta baja

8

Pared KLH®

9
10

13

Unión atornillada de las maderas
según los requisitos estáticos

14

Nivel de aislamiento de dos capas y
estructura de madera en medio

Unir nivel estanco

15

Hermetización contra el viento

Unión atornillada conforme a los requisitos
estáticos

16

Fachada ventilada por detrás

29

8

Muro ex terior: Aw 03
R’w = 51(-2;-7) dB
Es truc tura de pared
Fachada – Madera
(Placa, tablas – estancas)
Nivel de ventilación posterior
(Listones atornillados con KLH®)
Lana mineral de 2 x 80 mm en
toda la superficie
(Heralan FP)
KLH® 3 capas 94 mm
GKF 15 mm
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