
 

 
 

 
 

DESTINATARIOS:  
 

Profesionales del sector de edificación. Proyectistas, directores de obra, constructores, promotores, 
estudiantes de arquitectura e ingeniería, etc. 
 

PROGRAMA:  
 

12:00 h. Tabiques de ladrillo con Silensis-Cerapy y Muralit: sistemas industrializados, robustos, de 
acabado perfecto y al mejor precio. 

 

1. Silensis-Cerapy y Muralit: paredes de ladrillo de alto aislamiento acústico. 
 

2. Diseño acústico de edificios empleando las herramientas del CTE y las desarrolladas por Hispalyt 
 
3. Proceso constructivo y publicaciones de ejecución Silensis 

 

Ponente: José Luis Valenciano. HISPALYT  
 

12:20 h. “Tabiquería cerámica con software BIM” 
 

1. Digitalización de las soluciones de materiales cerámicos 

− Biblioteca de objetos BIM Hispalyt. 

− Edificio BIM Hispalyt. 
 

2. Herramientas PIM para tabiquería cerámica. 

− Herramienta PIM Hispalyt. 

− Herramienta PIM Muralit. 
 

 

 Ponente: Juan Antonio García. AGOIN – 24 studio 
 

13:00 h. Coloquio. 
 

INSCRIPCIÓN:  
 

La inscripción debe hacerse a través del siguiente enlace. 
 

ORGANIZA:  

 

 

 

 

COLABORA:  

 

Fecha: jueves 29 de octubre de 2020 

Horario: de 12:00 h a 13:00 h. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dXeNTfiRTOOho0WsUWXfMA


 

 
 

Silensis-Cerapy y Muralit: sistemas de altas prestaciones acústicas que aportan confort a la vivienda 
al mejor precio 
 
El sistema constructivo Silensis engloba todas las soluciones de paredes ladrillo cerámico de alto aislamiento 
acústico que cumplen las exigencias del Documento Básico de Protección frente al ruido (DB HR) del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). 
 
Hasta ahora, en las soluciones Silensis se habían empleado de forma mayoritaria revestimientos de yeso en 
polvo. Avanzando en la industrialización de los sistemas de tabiquería cerámica, se han desarrollado las 
soluciones Cerapy, Cerámica más Placa de Yeso, considerando dos tipos de revestimiento de placa de yeso: 
placa de yeso laminado (PYL) y placa de yeso natural (PYN), fijados al tabique mediante pasta de agarre. 
 
Las paredes Silensis-Cerapy aúnan la estructura de 
ladrillo y el revestimiento de la placa de yeso, 
obteniendo soluciones robustas, de altas prestaciones 
acústicas, que mantienen las características inherentes a 
los productos cerámicos, relativas a la inercia térmica, 
comportamiento frente al fuego, resistencia a cargas 
suspendidas y seguridad frente al intrusismo, al tiempo que 
se les suman las ventajas constructivas de las placas de 
yeso, mejorándose los  rendimientos en obra y los 
acabados finales en obra. 
 
Dentro de Silensis-Cerapy, las soluciones de tabiquería 
cerámica con ladrillo hueco gran formato y 
revestimiento de placa de yeso laminado, se agrupan bajo 
la marca Muralit. 
 

Metodología BIM: innovación tecnológica en el sector de la construcción  
 

La innovación tecnológica en el sector de la construcción tiene nombre propio: Building Information Modeling 
(BIM). BIM es una metodología colaborativa que aporta valor a todos los agentes que intervienen en el proceso 
de diseño y ejecución de los proyectos, y que mejora la calidad del producto final. Para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, el sector de cerámica estructural ha desarrollado la Biblioteca de objetos BIM, el Edificio BIM, la 
Herramienta PIM Hispalyt y la Herramienta PIM Muralit de prescripción en BIM.   
 
La Biblioteca de objetos BIM Hispalyt está compuesta 
por 172 objetos BIM de sistemas constructivos cerámicos, 
33 objetos BIM de materiales cerámicos y 66 objetos BIM 
de detalles constructivos 2D.   
 
El Edificio BIM Hispalyt es un desarrollo a partir del 
software Revit desde el que se puede ver de forma real y 
práctica la integración de los sistemas constructivos 
cerámicos en un proyecto arquitectónico en BIM. De este 
modo, el Edificio BIM de soluciones cerámicas es un 
proyecto en el que, a modo de ejemplo y con fines 
divulgativos y de formación, se han integrado algunas 
familias de la Biblioteca de objetos BIM Hispalyt. 
 
La Herramienta PIM Hispalyt y la Herramienta PIM 
Muralit consisten en un add-in o complemento gratuito 
para Revit, que permite al prescriptor elegir los sistemas 
constructivos cerámicos óptimos para cada proyecto, en 
base a su composición, sus prestaciones técnicas 
(acústicas, térmicas, resistencia al fuego, etc.) y a las exigencias establecidas en los diferentes Documentos 
Básicos del CTE.  
 

MÁS INFORMACIÓN: BIM Hispalyt / BIM Muralit / Documentación Técnica Silensis 
 

Contenidos Webinar: “Cómo optimizar la tabiquería cerámica 

en tu proyecto BIM con la Herramienta PIM Hispalyt” 

 

https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/bim/biblioteca-objetos-bim
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/bim/edificio-bim
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/bim/herramientas-pim
https://muralit.es/informacion-tecnica#bim
https://muralit.es/informacion-tecnica#bim
https://www.hispalyt.es/es/bim
https://muralit.es/informacion-tecnica/#bim
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/publicaciones#947

