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Acústica arquitectónica

Dentro de la gama de actividades que se ocupa la acústica, la Acústica Arquitectónica interviene en 

dos áreas específicas:

Defensa contra el ruido: Sonidos indeseables que deben ser atenuados o extinguidos. Esto se 

refiere a aquellos sonidos producidos dentro del propio local y a la intromisión de ruidos ajenos al local 

que se produce a través de los diferentes cerramientos.

AISLACIÓN ACÚSTICA



[AA] AISLACIÓN ACÚSTICA.

Fuente: isover.net/clases-de-confort-acústico.pdf

RA (índice global de reducción acústica de un elemento ponderado A, dBA).

DnT,A= RA – 5dB(A) 

Un valor más alto de DnT,A significa más aislamiento acústico
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[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.



Acondicionamiento acústico
ESTRATEGIAS PROYECTUALES

MATERIALES

TALLER DE MATERIALIDAD II – Cátedra: Arq. Elio Di Bernardo[AA]

Acústica arquitectónica

Dentro de la gama de actividades que se ocupa la acústica, la Acústica Arquitectónica interviene en 

dos áreas específicas:

Defensa contra el ruido: Sonidos indeseables que deben ser atenuados o extinguidos. Esto se refiere 

a aquellos sonidos producidos dentro del propio local y a la intromisión de ruidos ajenos al local que se 

produce a través de los diferentes cerramientos.

Control y diseño del sonido en los recintos: En aquellos locales donde es importante una 

comunicación acústica -aulas, teatros, salas de ensayo- se necesita una distribución 

homogénea del sonido que preserve la cualidad y la inteligibilidad de la comunicación, evitando 

defectos acústicos comunes (ecos, resonancias, reverberación excesiva).

ABSORCIÓN ACÚSTICA



MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible.

•Resonadores

• de membrana

• de cavidad simple

• de cavidad acoplada o múltiple.

• Absorbentes anecoicos

• Dispositivos combinados o mixtos.
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[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.

MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

Fuente: http://www.acusticaintegral.com

Estructura granular o fibrosa, en general de 

materia mineral aglutinada.

Comportamiento:
• a mayor espesor mayor absorción.

• a menor porosidad el pico de absorción se corre a las 

altas frecuencias.

• absorción baja en bajas frecuencias.

• la presencia de c.a. estanca entre material y pared 

mejora la absorción en bajas frecuencias.

• a mayor c.a. mejor absorción de  las bajas 

frecuencias y aumento general.
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MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible

Comportamiento es el mismo al de estructura 

rígida.

Materiales convencionales:

•Fibra de vidrio,  lana de vidrio o lana mineral. 

(rollos o en placas semi-rígidos).

•Espumas poliméricas de células abiertas: el 

poliuretano, el poliester, la poliamida.

Fuente: isover.net/clases-de-confort-acústico.pdf



[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.

MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible

Fuente: isover.net/clases-de-confort-acústico.pdf



[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.

MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible.

•Resonadores

•de membrana

También llamado resonador de placa o paneles 

vibrante.

Consiste en una hoja o lámina  de material tensado 

y montado a una distancia de separación de una 

pared rígida.

El montaje debe facilitar la posibilidad de vibrar en 

resonancia con la onda de choque sonora y 

permitan disipar la energía.

Tiene un margen acotado de trabajo por lo que se 

suele recomendar modificar la masa del resonador, 

la dimensión de la cámara de aire y el modo de 

montaje.



[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.

MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible.

•Resonadores

• de membrana

• de cavidad simple

O de Helmhholtz.

Consiste en una cavidad cerrada de aire conectada 

al exterior por una pequeña abertura, llamada boca 

o cuello.

Las perdidas de energía se deben a la fricción por 

viscosidad del aire en la cavidad.

La absorción selectiva varía por el diámetro y 

longitud del cuello y del volumen de la cámara.



[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.

MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible.

•Resonadores

• de membrana

• de cavidad simple

• de cavidad acoplada o múltiple. 

Es una generalización del resonador simple.

La masa de aire en las perforaciones vibran (no el 

panel) y el aire contenido en la cavidad actúa como 

muelle. 

Es menos selectivo que el simple con mejor 

respuesta en frecuencias medias.

Si se incorpora absorbente poroso aumenta la 

absorción, especialmente en agudos y baja la de 

resonancia.



MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible.

•Resonadores

• de membrana

• de cavidad simple

• de cavidad acoplada o múltiple.

• Absorbentes anecoicos

Por configuración espacial: piramidal o prismática

aumenta el área selectiva de absorción.

A la vez mejoran la distribución (difracción) de la 

componente reflejada.

[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.



MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICOS:

• Absorbentes porosos 

• estructura rígida

• estructura flexible.

•Resonadores

• de membrana

• de cavidad simple

• de cavidad acoplada o múltiple.

• Absorbentes anecoicos

•Dispositivos combinados o mixtos.

Por combinación de dispositivos lograr una 

absorción diferenciada:

•Agudos mediante absorbentes porosos.

•Medios mediante resonadores

•Graves mediante membranas.

[AA] ABSORCIÓN ACÚSTICA.
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Acústica arquitectónica

Dentro de la gama de actividades que se ocupa la acústica, la Acústica Arquitectónica interviene en 

dos áreas específicas:

Defensa contra el ruido: Sonidos indeseables que deben ser atenuados o extinguidos. Esto se refiere 

a aquellos sonidos producidos dentro del propio local y a la intromisión de ruidos ajenos al local que se 

produce a través de los diferentes cerramientos.

Control y diseño del sonido en los recintos: En aquellos locales donde es importante una 

comunicación acústica -aulas, teatros, salas de ensayo- se necesita una distribución homogénea del 

sonido que preserve la cualidad y la inteligibilidad de la comunicación, evitando defectos acústicos 

comunes (ecos, resonancias, reverberación excesiva).

Asegurando visibilidad acústica (visión sin obstrucciones o sombras acústicas) de manera de 

favorecer la componente directa y por otro lado campo sonoro difuso ajustado para controlar la 

componente reflejada



Control y diseño del sonido en los recintos.

Análisis de componente reflejada



Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

Locales profundos sin amplificación: 

• minimizar la atenuación del sonido sobre las butacas mas alejadas del foco mediante el refuerzo de 

la componente reflejada, especialmente de la correspondiente a primer reflexión.

• superficie reflectora considerada: cielorraso expuesto de la platea.

• permitir  y proponer la existencia de primeras reflexiones contribuye en gran medida al mejoramiento 

de la claridad musical y de la sonoridad. 

ESTRATEGIA : cielorraso como superficie reflejante

PRINCIPIO DE  FERMAT: Propagación rectilinea, 

El sonido recorre el camino del menor  trabajo, siendo la menor distancia de emisor-receptor: linea recta.

ACÚSTICA GEOMÉTRICA.



PERFIL DE LA CUBIERTA

PLATEA 2

PLATEA 1

PLATEA 3

PLATEA  n

FOCO

NIVEL MAS BAJO DEL CIELORRASO

(Ej.:BOCA DE ESCENARIO)

ESCENARIO

Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

Cielorraso equipotencial

DEFINEN n PTOS EN LA PLATEA 

EN FUNCIÓN n-1 N° PLIEGUES CIELORRASO.



Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

Cielorraso equipotencial

FOCO VIRTUAL
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Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

Cielorraso equipotencial

FOCO VIRTUAL n



Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

Cielorraso equipotencial

PERFIL DE CIELORRASO EQUIPOTENCIAL



AdAA2009-A034R / F.Miyara y V.Pasch

Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

Considerandos del análisis del cielorraso equipotencial

 FOCO NO ES UN PUNTO ESTÁTICO DENTRO DEL ESCENARIO.

 EL PLEGADO  FORMAL DEL CIELORRASO DEBE AJUSTARSE A LA MODULACIÓN 

TECNOLÓGICO-MATERIAL ELEGIDA.

 EL REFUERZO POTENCIAL DEL FONDO DE SALA DEBE CONSIDERAR EL 

INCONVENIENTE POSIBLE DE 2° REFLEXIONES HACIA LAS PRIMERAS FILAS.  



Ilustración  AdAA2009-A034R / F.Miyara y V.Pasch

Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

Limitantes  del análisis gráfico del cielorraso equipotencial



Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

equipotencial

De la superficie de cielorraso a la lateral.



Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

cielorraso equipotencial

Auditorio de Alhama , Murcia. España, Macl a arquitectos.

Auditorio de Lugo, Galicia, España. Paredes Pedrosa arquitectos/2007



Control y diseño del sonido en los recintos

componente reflejada

cielorraso absorbente, bafles 

La estrategia proyectual (formal y material) define el espacio.



ETAPAS DE UN PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO:

 ANALISAR LA ENVOLVENTE

 MINIMIZAR LOS CONFLICTOS.

 ESTABLECER UNA ESTRATEGIA 

 ELEGIR LA FORMA Y LOS MATERIALES EN FUNCION DE LA ESTRATEGIA.

 VERIFICAR NUMERICAMENTE.

 REAJUSTAR FORMA Y LOS MATERIALES.

La estrategia proyectual (formal y material) define el espacio.
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