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06.1 Anejo C del Catálogo de Soluciones Cerámicas para el cumplimiento del CTE

Anejo C: Control de recepción en ob
obra de productos de cerámica estructural
utilizados en la construcción
- C.1 Características técnicas
- C.2 Condiciones de suministro
- C.3 Garantías
- C.3.1 Documentación exigible al suministro
- C.3.2 Garantías adicionales de calidad
- C.3.3 Recepción mediante ensayos en obra
- C.4 Control de recepción en obra de productos de
cerámica estructural utilizados en la construcción
- C.4.1 Control de la documentación del suministro
- C.4.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad
- C.4.3 Control de recepción mediante ensayos en obra
APÉNDICE A
- Procedimientos para la realización del control mediante ensayos
- Criterios de muestreo
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06.2 Responsabilidades de los agentes y requisitos de los materiales (L.O.E.)
RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN
L.O.E. Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, BOE 06/11/1999)
Capítulo III. Agentes de la edificación
Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación, cuyas obligaciones, entre otras son:…
Art. 15 Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.
Las empresas instaladoras y los almacenistas son SUMINISTRADORES de productos, debiendo
responder de las características, calidad e identidad de los ladrillos o piezas que están suministrando.
(…) 3. Son obligaciones del suministrador:
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.
Los suministradores deberán de comprobar que las características de los materiales coincidan
exactamente con los datos técnicos que el fabricante publicita en el marcado CE, webs, ensayos,
catálogos, tarifas, etc. (Fundamentalmente, masa, dimensiones,…).
Legalmente el fabricante no puede ni ofertar ni vender sus productos de tal forma que pueda inducir a
un uso inadecuado que ponga en riesgo los inter
tereses de los usuarios y de los intervinientes en la obra.
Art. 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación
Los agentes responderán frente a incumplimientos en materia de ruido que puedan derivarse, por
ejemplo, de haber utilizado ladrillos o piezas que no cumplían los requisitos de masa o aislamiento
acústico.
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06.2 Responsabilidades de los agentes y requisitos de los materiales (L.O.E.)
RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN
C.T.E. Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, BOE 28/03/2006)
Art.7. Apartado.7.2.2.3. Control de recepción mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobres algunos productos.
Para la seguridad y tranquilidad de todos los intervinientes, de cada partida de ladrillos o piezas
suministradas se deberán PESAR varias unidades de diferentes palets y poder contrastar los datos
del pedido y los publicitados por el fabricante.

DB-HR. Documento Básico Protección
ión Frente al Ruido. (Texto Refundido Abril 2009)
Art.4.1. Características exigibles a los productos
El fabricante de las piezas debe proporcionar la documentación técnica (certificados y ensayos
realizados bajo las normas certificadas adecuadas al mismo) que acredite el cumplimiento del
requisito de masa superficial kg/m2
Art.4.3. Control de recepción en obra de productos
El constructor, instalador y la dirección técnica deberán comprobar el peso REAL de las piezas
recibidas además de la documentación técnica
aq
que acredite las propiedades para el uso al que se va a
destinar cada ladrillo
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PROYECTISTA
GARANTIZANDO el cumplimiento de las
EXIGENCIAS del DB HR CTE
(Por ejemplo: * Tabiquería interior: RA ≥ 33 dBA , * Recinto
protegido con cualquier otro recinto de otra unidad de
uso: DnTA ≥ 50 dBA LnW ≤ 65 dB)

DISEÑO ACÚSTICO DEL EDIFICIO:
Definición en el proyecto de las
SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
COMBINACIONES DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS caracterizados por sus prestaciones acústicas,
que cumplen las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior y a ruido interior (ruido aéreo y de
impactos) establecidas por el CTE DB HR.

CONDICIONES MÍNIMAS de masa y aislamiento acústico en laboratorio de acuerdo con el diseño
acústico realizado que deben cumplir los elementos constructivos del edificio para garantizar el
cumplimiento de las exigencias del CTE DB HR.
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FABRICANTE DE
LADRILLO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO DEL FABRICANTE que acredite el
cumplimiento de las prestaciones acústicas definidas en proyecto
En las soluciones SILENSIS, para verificar el cumplimiento de los valores de masa superficial (m (kg/m2)) e
índice global de reducción acústica, ponderado A, (RA (dBA)) de la solución constructiva recogida en
proyecto con un ladrillo o bloque cerámico concreto, se debe solicitar al fabricante del ladrillo o bloque
cerámico:

Ficha de MARCADO CE

del producto cerámico del fabricante
(Obligatorio)

Ficha de la MARCA N

del producto cerámico del fabricante
(Marca voluntaria)

Certificado SILENSIS

del producto cerámico del fabricante empleado en la
solución constructiva definida en el proyecto
(Obligatorio para los fabricantes SILENSIS)
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PROYECTISTA

La Herramienta Silensis
Informe HERRAMIENTA SILENSIS

 Referencia expresa a:
 Productos recomendados Silensis de banda elástica y material absorbente.
 Certificado Silensis de los fabricantes Silensis del producto cerámico.

Los datos de masa y aislamiento de las particiones interiores
verticales tendrán que ser justificados por el fabricante del material
cerámico mediante el Certificado Silensis.
Silensis Si en la partición interior
vertical se emplean bandas elásticas y material absorbente, se
deberá comprobar que estos materiales cumplen los requisitos
necesarios , siendo productos recomendados Silensis
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FABRICANTE DE
LADRILLO
CERTIFICADO SILENSIS
Certificado que recoge la masa y aislamiento acústico
en laboratorio de una determinada solución
constructiva empleando el ladrillo o bloque de un
fabricante concreto.

m (kg/m2) y RA (dBA)
de la solución constructiva

Certificado Silensis
(Obligatorio para los
fabricantes Silensis)
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FABRICANTE DE
LADRILLO
DOS TIPOS DE CERTIFICADOS para verificar el
cumplimiento de los valores de m (kg/m2) y (RA (dBA)) de
la solución constructiva recogida en proyecto, con el
producto cerámico del fabricante :
 INFORME PRELIMINAR
DOCUMENTO PROVISIONAL SIN VALIDEZ JURÍDICA,
que se entrega para ofertar el producto a la obra, y
que deberá ser sustituido al finalizar la obra por el
Certificado Silensis.
 CERTIFICADO SILENSIS
DOCUMENTO DEFINITIVO CON VALIDEZ JURÍDICA
mediante el cual EL FABRICANTE CERTIFICA que su
producto
cerámico,
con
unas
determinadas
características de masa, dimensiones y perforaciones,
empleado en una determinada solución constructiva,
considerando las pastas de agarre, revestimientos
interiores, bandas elásticas y material absorbente
definidos en el Certificado, y ejecutada conforme a las
reglas de ejecución Silensis, satisface los valores de m
(kg/m2) y RA (dBA), que figuran en el Certificado.

Certificado Silensis
(Obligatorio para los
fabricantes Silensis)
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FABRICANTE DE
LADRILLO

Certificado Silensis
(Obligatorio para los
fabricantes Silensis)

En función de si el suministro se va a realizar a obra o a almacén,
almacén se podrán emitir los Certificados
Silensis cumplimentando para ello los siguientes campos:
 Informe preliminar proyecto/obra
 Certificado Silensis/obra
 Informe preliminar proyecto/almacén
 Certificado Silensis/almacén
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FABRICANTE DE
LADRILLO

Certificado Silensis
(Obligatorio para los
fabricantes Silensis)
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FABRICANTE DE
LADRILLO

Certificado Silensis
(Obligatorio para los
fabricantes Silensis)

VALORES DE RA (dBA) ESTIMADOS a partir de los ensayos en laboratorio realizados por
Hispalyt para el desarrollo del sistema Silensis, y los estudios y modelos de predicción
desarrollados por el Centro Tecnológico Labein Tecnalia para la realización de la Herramienta
Silensis.
Únicamente válidos para:
 Bandas elásticas de EEPS (poliestireno expandido elastificado) de espesor mínimo de 1 cm y
rigidez dinámica (6-8) MN/m3.
 Material absorbente considerado presenta un espesor mínimo 4 cm y resistividad al flujo del aire
mayor de 5 kPa.s/m2.
www.silensis.es,, apartado de Fabricantes de Productos Recomendados Silensis.
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FABRICANTE DE
LADRILLO

Ficha de MARCADO CE
(Obligatoria)
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FABRICANTE DE
LADRILLO

Ficha de MARCA N
(Voluntaria)
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FABRICANTE DE
LADRILLO

Peso de la pieza (kg)
(VALOR MÍNIMO; VALOR MÁXIMO)
(Calculada a partir de los valores de
densidad aparente y de las
dimensiones de la pieza
considerando las tolerancias)

Ficha de MARCADO CE
Masa de la pieza (kg)
VALOR MÍNIMO garantizado

DEBE
ESTAR
DENTRO
DEL
RANGO

Peso de la pieza (kg)
CERTIFICADO
SILENSIS

≤

≤

Ficha de la MARCA N

m (kg/m2) y RA (dBA)
de la solución constructiva
CERTIFICADO SILENSIS

VALOR MEDIO del
peso de la pieza
(kg) suministrada
a obra
CONTROL DE
RECEPCIÓN EN
OBRA

