
BANCADA FLOTANTE HA-BF SUELO FLOTANTE HA-SF 

 

Características 

Debido a restricciones de ruido tanto aéreo como por vibraciones 

mecánicas trasmitidas a la estructura, es necesario aislar tanto paredes y 

techo como plataforma soporte de la maquinaria que alberga la superficie. 

En muchos casos, la Ley de Masas, obliga a crear estructuras demasiado 

gruesas y de materiales que tengan mejor comportamiento, lo que se 

traduce en aumento significativo de precio, y en muchas ocasiones la 

inviabilidad arquitectónica del proyecto. 

Mediante la utilización de una bancada de inercia o suelo flotante, se 

solucionarán los problemas característicos de estos casos.  

Serán plataformas de apoyo de la maquinaria, siempre teniendo un 

contacto elástico tanto con estructura principal como con paredes u otros 

elementos existentes. 

______________________ 

Fabricación 

La bancada de inercia se compone de loseta de hormigón de mínimo de 100 

mm, y una dureza mayor o igual a H-250 y con mallazo de acero en su 

interior. El diseño de la losa, será condicionado tanto por las cargas 

estáticas, como por las cargas dinámicas trasmitidas por la maquinaria. 

Dicha loseta estará suspendida con antivibratorios metálicos que 

absorberán las cargas y garantizan un correcto apoyo y aislamiento. 

El suelo flotante se basa en los mismos principios, en esta ocasión, se sitúan 

tacos de caucho distribuidos y situados por separadores. Se dispondrá una 

capa de paneles de fibras minerales (lana de roca), y a continuación vertido 

de hormigón. 



Se debe evitar cualquier contacto directo, por lo que se san juntas 

elastoméricas para aislar posibles interferencias con elementos como 

paredes o bajantes de la sala. 

 

 

______________________ 

 

Comportamiento frente a ruido 

 

 

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Pérdidas por transmisión: 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

TL, dB  49 61 72 85 91 94 92 
____________________ 

Materiales 

Bancada de inercia: Loseta de hormigón de 100 mm mínimo, con 

mallazo de acero de refuerzo. En un conjunto con perfilería de acero 

perimetral. Antivibratorios metálicos. 

Suelo flotante: Tacos de caucho correctamente situados mediante 

separadores, chapa pegaso, film de plástico y vertido de hormigón 

encima del conjunto. 

   




